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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES. DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SEitOR DO1 C.1YETdNO V.iLDÉS. 

SESION DEL DIA 29 DE ABRIL DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se 
mandaron insertar en ella los votos particulares: de los 
Sres. Garoz y Prat, contrario á la aprobacion de la ta- 
bla de rebaja de sueldos, en cuanto á que con ella que- 
dan dotaciones mayores de 60.000 rs. ; de los señores 
Lodares, Gonzalez, Ruiz del Rio, Lopez de Cuevas, La- 
dron de Guevara, Cano, Muro, Ojero, Oliver y Belda, 
contrario á la aprobacion del art. 10 sobre el arreglo 
de sueldos; y del Sr. Buey, contrario & la aprobacion 
de la tarifa de rebaja de sueldos señalada con la le- 
tra A. 

Pasó á la comision donde se hallaban los anteceden- 
tes, un proyecto que presentó D. Pedro Fuertes, y rcmi- 
ti6 el Secretario del Despacho de Hacienda, sobre redu- 
cir & moneda el cobre campanil. 

Quedaron las Córtes enteradas, y mandaron repartir 
á los Sres. Diputados, 200 ejemplares del decreto de 13 
del actual, que remitió el citado Secretario, sobre la co- 
branza de atrasos y mesadas eclesiásticas. 

Se mandaron pasar á la comision de Casos de respon- 
sabilidad: una exposicion de varios indivíduos del regi- 
miento de caballería de la Constitucion, en que pedian 
que se formase causa al jefe político que fuéde Aragon, 
D. Francisco Moreda, suponiéndole autor de los dcs- 

órdenes ocurridos en la capital de aquella provincia en 
Setiembre de 1821; y otra de D. José María Caldas y 
Manri, vecino deBarcelona, solicitando que se declarase 
haber lugar a formacion de causa al vicario eclesiástico 
de aquel obispado, D. Pedro Avellá, por haber infringido 
la ley 18, título II, libro 10 de la Novísima Recopila- 
cion, autorizando el matrimonio celebrado en 5 de Fe- 
brero de este año entre DoHa María Carné (alias la Marieta 
de Reus), y D. Jáime Caldas, menor de edad, sin los re- 
quisitos que prescribia aquella ley. 

Las Córtes recibieron con agrado, mandando pasar 
á la comision de Salud pública, y despues al Archivo, 
las Memorias del sabio Mr. Debece sobre el regimen sa- 
nitario, presentadas por D. Alfonso de María. 

Recibieron tambien con agrado, y mandaron pasar á 
la misma comision, un ejemplar de los 200 que se man- 
daron repartir á los Sres. Diputados de la Memoria es- 
crita y presentada por D. Cárlos Macheau sobre las le- 
yes sanitarias, sus objetos y sus resultados. 

Igual resolucion se tomó respecto de otros 200 cjcm- 
plares presentados por el mismo Macheau, del manifles- 
to acerca del orígen y propagacion de la calentura que 
reinó en Barcelona el año 1821, con el aumento de una 
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nota de Mr. Laymiere impugnando el dictamen de la por el Tribunal especial de Guerra y Marina, que era el 
Academia de Barcelona. tribunal de apelacion que la ley habia establecido res- 

pect,o de dichos jueces. 
Segundo. Sobre la solicitud de D. Pedro y D. José 

Se di6 cuenta de los dictámenes siguientes de la co- de Torres Morales, cursantes de la Cniversidad de Gra- 
mision de Premios, que fueron aprobados: 1 nada, dirigida por la Direccion general de estudios, pi- 

Primero. Acerca de la solicitud de Doña Ramona j dicndo se les habilitase, prério exámeu, el curso de ins- 
Pont, prima de D. Vicente Richart; opinando que en ’ tituciones canónicas que estudiaron privadamente; accr- 
premio de su virtud y padecimientos con motivo de ha- 
ber sido complicada en la causa seguida á este ilustre 
ciudadano, se le asignase la pension vitalicia de 4 rea- 
les diarios. 

Segundo. Relativo á, la exposicion de D. Gonzalo 
Lobo de Mendieta, en que pedia se le habilitase para 
obtener empleo ; siendo de dictámen la comision que 
pasase al Gobierno para que la devolviera con su in- 
forme. 

Y tercero. Relativo á otra exposicion de D. Anto- 
nio Valcárcel, director que fué de hospitales del ejérci- 
te expedicionario, en que pedia se le declarase compren- 
dido en el decreto de 3 de Setiembre de 1820, en aten- 
cion á sus servicios; opinando la comision que este ex- 
pediente debia pasar tambien al Gobierno para que le 
declarase comprendido en dicho decreto. 

Dióse cuenta del dictn de la comision de Guer- 
ra sobre la instancia de D. Silvestre Escurra, en que 
solicitaba se le restituyese al servicio en clase de capi - 
tan que era, y de cuyo empleo se le privó por ser hijo 
de cortador; siendo la comision de parecer que D. Sil- 
vestre Escurra debia volver al servicio con el empleo 
de capitan que obtuvo por los méritos contraidos en la 
guerra de la Independencia; debienio las Córtes decla- 
rar que ningun español fuese excluido del servicio mi- 
litar á causa de la profesion que ejerciese, excepto el 
verdugo ó el pregonero. Suscitada discusion sobre esta 
segunda parte, se mandó volver á la comision, quedan- 
do aprobada la primera. 

Se ley6 y mandó imprimir el dictámen de la comi- 
sion primera de Hacienda sobre el catálogo de pensio- 
nes de todas clases que el Secretario del Despacho de 
este ramo dirigi6 con oficio de 22 de Marzo último, con- 
siguiente á la resolucion de las Córtes de 9 de Noviem- 
bre de 1820. 

Tambien se ley6 y quedó aprobado el dictamen de 
la comision de Guerra sobre la consulta del Gobierno 
acerca de si los soldados licenciados con el goce de fue- 
ro militar se hallaban en el caso de haber de pertenecer 
á la Milicia local; opinando la comision que dichos in- 
divíduos no debian estar exentos de este servicio. 

Aprobáronse los siguientes, presentados por la co- 
mision primera de Legislacion: 

Primero. Relativo a la duda ocurrida al Gobierno 
con respecto al tribunal que debia entender en las cau- 
sas de responsabilidad contra los auditores de guerra, 
bien fuesen de oficio, 6 bien por queja de parte; siendo 
de opinion que debiendo considerarse los auditores se- 
gun sus atribuciones en la clase de jueces de primera 
instancia para los negocios de su respectivo fuero, cor- 
respondia ser juzgados en las causas de responsabilidad 

ca de lo que opinaba la comision que esta solicitud se 
devolviese á dicha Direccion, para que teniendo pre- 
sente lo mandado en el reglamento general de instruc- 
cion pública de 29 de Junio de 1821, sciialadamente en 
los artículos Y .a y S.“, resolviese lo que estimase opor- 
tuno. 

Tercero. Relativo á la exposicion de Dofia Joaquina 
Muñoz y Lopez, y consulta del jefe político de Granada, 
á quien acudió la misma á fin de que la habilitase para 
contraer segundas nupcias, en vista de haberle negado 
su padre el consentimiento, á pretesto de hallarse bajo 
la pátria potestad por no haberse velado en las prime- 
ras; siendo la comision de parecer que mientras no se 
derogase la ley que eximia de la pátria potestad á los 
hijos casados y velados, cuyas dos circunstancias se 
exigian conjuntivamente, Doña Joaquina Muñoz debió 
solicitar el consentimiento paterno, 6 en su defecto re- 
currir para la oportuna habilitacion por el irracional di- 
semo. 

Cuarto. Opinando se concediese carta de naturaleza 
á D. Estéban Aserot, Marques de Seravalle, natural de 
Nueva-Orleans y vecino de Alcoy. 

Quinto. Acerca de la consulta que elevó al Supre- 
mo Tribunal de Justicia la Audiencia de Extremadura, 
proponiendo las dudas de si debian ser juzgadas con ar- 
reglo á la ley de 26 de Abril último las causas pen- 
dientes contra cuadrillas de salteadores y ladrones por 
delitos cometidos antes de publicarse la Constitucion; y 
si la circunstancia de haber robado en cuadrilla, que 
exigia el art. 8.” de dicha ley, es necesaria para que 
fuesen juzgados militarmente los salteadores de camino 
y los ladrones en despoblado, como lo era para que 
fuesen juzgados del mismo modo los ladrones en po- 
blado; opinando la comision, en cuanto á la primera 
duda, que realmente no la habia, ni motivo fundado 
que la indujera, porque la disposicion de la ley en la 
materia era clara, terminante y genérica, sin distin- 
cion de tiempos ni exencion alguna; y en cuanto á la 
segunda, que atendido el objeto y letra del art. 8.” de 
la citada ley, la circunstancia de cuadrilla era necesa- 
ria en todos los sugetos comprendidos en el artículo iu- 
dicado, para que fuesen juzgados con arreglo á la mis- 
ma ley. 

Sexto. Relativo á la declaracion que pedia D. Agus- 
tin Romero, vecino de Lorca, sobre que los padeci- 
mientos sufridos en la extinguida Inquisicion no per- 
judicasen su buena opinion, antes bien, que le eran me- 
ritorios; siendo de dictamen la comision que no siendo 
propio del Poder legislativo, sino del judicial, la reso- 
lucion que pedia este interesado, se declarase no haber 
lugar á deliberar. 

Quedó aprobado el dictámen de la comision de Vi- 
sita del Crédito público sobre el que se le pasó de la dc 
Marina en 2 del actual, acerca de la propuesta que hizo 
el intendente del departamento de Cádiz pidiendo tiem- 
po indeterminado para despachar los créditos de mari- 
na, Por ser éstos de distinta naturaleza que los demas 
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del Estado; siendo de parecer que habiendo manifestado 
ya su opinion acerca del particular de que trataba di- 
cho dictámen, y conviniendo éste en lo sustancial con 
la referida opinion, parecia no haber necesidad de to- 
mar de nuevo otra resolucion; mas comprendiendo al- 
gunos otros puntos que en concepto de esta comision 
convendria se acordasen por las Cortes, pasase dioho 
dictámen á la comision de Hacienda para que expusie- 
ra lo que le pareciese oportuno. 

Tambien se aprobó otro dictamen de la misma co- 
mision, que opinaba deber admitirse la capitalizacion de 
la pension que disfrutaba Doña María de los Dolores Es- 
covedo, en vista de haberse presentado á solicitarla con 
tiempo D. Rodrigo de Araniza, marido de la referida 
Doña María, segun constaba por certiflcacion del con- 
tador del establecimiento del Crédito público, D. José 
Aranalde . 

Se aprobó igualmente otro de dicha comision acer- 
ca de la solicitud del referido establecimiento para que 
se tuviera por vacante la encomienda de Cañaveral, que 
retenia el Tribunal especial de Ordenes, por estar apli- 
cada al convento de Nuestra Señora de la hsuncion de 
la villa de Almagro; sobre lo que opinaba la comision 
que las Cortes podian conformarse con la consulta de la 
mayoría del Consejo de Estado, declarando por vacante 
la expresada encomienda, y con arreglo á los decretos 
vigentes aplicada al Crédito público, de cuyo cargo se- 
ria satisfacer durante su vida á las seis religiosas de 
que se componia el convento, la pension acordada en 
decreto de 1.” de Octubre de 1820. 

A propuesta de la misma comision se acordk que 
para proponer con fundamento su dictamen, se reunie- 
sen los antecedentes acerca de la expoaicion de la co- 
mision del Crédito público, en que recordó, para que se 
aprobase, la tarifa 6 escala de derechos que debian re- 
partirse entre los jueces y escribanos actuantes en la su- 
basta de fincas. 

Tambien se acordó, segun proponia la misma comi- 
sion, que se oyese 4 la expresada Junta nacional sobre 
la exposicion de D. Rafael Diez y Tobar, acerca de ca- 
pitalizar la renta vitalicia que disfrutaba; como tambien 
sobre la instancia del Baron de Andilla, y la solicitud 
de D. José Fernandez Salazar, escribano público de la 
villa de Huelma, provincia de Jaen. 

b’ Se aprobó el dictámen de la comision de Guerra SO- 
bre que se deshiciera la equivocacion padecida en el re- 
glamento de retiros de 1.” de Enero de 18 10, acerca de; 
haber de los sargentos segundos de los cuerpos de in- 
válidos de Madrid y sitios Reales, que debiendo ser ma- 
yor que el que disfrutaban los de losdemas cuerposde le 
Península, era inferior; siendo de opinion que se les seña- 
lase 75 rs., en lugar de 65 como proponia la Juntt 
consultiva de inspectores; debiendo prevenirse que estr 
declaracion no tenis efecto retroactivo, y que á los qut 
estuviesen en el caso, solamente se les considerase estí 
haber desde el dia que así se declarase. 

Se acordó pasar al Gobierno, segun proponia la co- 
îision de Hacienda, la solicitud de D. Francisco Perez 
Llonso, apoderado de D. Juan Doroquen y San Mar- 
in, sobre liquidacion de un crédito de Deuda á interés, 
.e capital facticio de reales vellon 246.552, procedente 
.e un empréstito hecho en el reinado de D, Felipe, V el 
,ño de 1728. 

Se aprobó otro dictámen de la misma comision, opi- 
Iando acerca de la solicitud de Jáime Fuertes y Fran- 
:isco Peris, vecinos de Burriana, en que pedian se les 
ebajase el arriendo de la primicia, que no habiendo 
bcurrido durante la época del contrato de arrendamien- 
o de que se trataba ningunos acaecimientos extraordi- 
larios y funestos, no se estaba en el caso de conceder la 
tebaja que se solicitaba. 

Tambien se aprobó el presentado por la comision de 
Iiputaciones provinciales, opinando se concediera B la 
Iiputacion provincial de Santander la continuacion de 
os arbitrios de medio real en cada cántara de vino tin- 
;o, y uno en el de blanco, quese exigia por la Junta de 
:aminos de Laredo, en el boquete llamado de Berron, 
)ara la habilitacion del camino desde aquella poblaoion 
i Castilla. 

Mandaronse pasar al Gobierno, á propuesta de la 
nisma comision, las exposiciones de los pueblos de San 
Martin de Trebejo, Navasfrias, Villamiel y Trebejo, en 
lue se quejaban de habérseles incluido en el partido de 
Zoria al hacerse la nueva division del territorio. 

Tambien se mandó pasar al Gobierno, segun el pa- 
recer de la comision de Hacienda, la exposicion dirigida 
por el Conde de Colchado, relativa á que en pago de 
69.720 rs. que debia á la Nacion por el servicio de lan- 
zas y media annata, se le admitiesen créditos que en ma- 
yor cantidad tenis contra el Estado, procedentes de la 
renta de tabacos. 

La comision de Hacienda, en vista de la adicion he- 
cha por el Sr. Benito en la sesion de ayer al art. 10 del 
dictámen de la misma sobre rebaja de sueldos, opinaba 
que era muy acertada, debiéndola aprobar las Córtes, 
como así se verifico; encargando al Gobierno que, arre- 
glándose á la tabla aprobada en dicha sesion, llevase á 
efecto lo que se prevenia en dicha adicion, de modo que 
se verificase que el sueldo líquido que quedara á un em- 
pleado de resultas de la rebaja, guardase una justa pro- 
porcion con los que le tuviesen menor. 

Tambien se aprobó el dictamen de la expresada CO- 
mision sobre la adicion hecha por el Sr. Trujillo, leida 
igualmente en la sesion de ayer, reducida á que todos 
los que disfrutaban sueldos, gajes, pensiones y toda 
clase de salarios, aunque no fuesen pagados por el Era- 
rio, y sí de fondos públicos y nacionales, se sujetasen á 
la rebaja general contenida en el art 2.” del referido 
dictámen; siendo de parecer la comision, que aunque 
fundada esta adicion en principios de justicia, no podia 
admitirse respecto á que loa sugetOs que Se qUeFian 
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comprender en la escala debian quedar atenidos al de- 
recho patente. 

Mandóse pasar á dicha comision la adicion del se- 
Ilor Rojo, que decia: 

((Supuesto que el art. 10 del dictámen de la Co- 
mision sobre rebaja de sueldos, que fué ayer aprobado 
por el Congreso, no comprende á ninguno que no pase 
de 4.000 rs., y que se satisfaga sin otro descuento la 
tarifa tambien aprobada, creo que debe aclararse que 
los sueldos de 4.000 rs. abajo est8n sujetos á los des- 
cuentos que hasta aquí han tenido, es decir, fijándolos 
con aquella rebaja. )) 

Tambien pasó otra del Sr. Prado, concebida en estos 
términos: 

((Pido que á la proposicion quinta sobre baja de suel- 
dos se añada: ccy aunquefueren destinados, como debe- 
rfín serlo, para hacer efectiva la cobranza de contribu- 
ciones, no exijan de los pueblos cosa alguna por razon 
de dietas y costas. 1) 

Di6se principio á la discusion del dictámen de la 
comision de Hacienda sobre el presupuesto de Estado 
y Casa Real, cuyo dictamen decia: 

ct La comision de Hacienda, continuando en el desem- 
peño de sus funciones por el órden que indicó á las 
Cbrtes con fecha de 14 de Marzo, pasa á sujetar & su 
deliberacion los presupuestos de los gastos públicos, for- 
mados por elGobierno, con el resultado de su ex&men y 
la indicacion de las reformas 6 rebajas que en su opinion 
deberhn sufrir. 

La comision reconoce la grave importancia y tras- 
ccndencia de este asunto. Los gastos públicos de la Na- 
cion incluyen directamente en el gravamen de las cla- 
ses laboriosas, y los desembolsos de dinero á que las su- 
jetan son enteramente perdidos para la reproduccion de 
las riquezas. Si esta consideracion inspira á todo hom- 
bre sensible el mks ardiente deseo de reformar los gasu 
tos, icuanto no deber8 empeñarnos en realizarlo la 
aflictiva situacion de la Patria, empobrecida con la 
guerra desoladora de la Independencia, con los desas- 
trosos resultados del gobierno absoluto, y con los mor- 
tíferos efectos de la epidemia que azotando algunas de 
nuestras provincias llena de consternacion B las demas, 
condena á la orfandad á muchas familias, aumenta la 
desvalida mendiguez, derrama el silencio en los talleres, 
arruina la industria floreciente á impulsos del trabajo y 
del estudio combinado de muchos anos, 6 intercepta las 
comunicaciones comerciales? 

La triste posicion de la Península, poniendo en ma- 
nos de las Cortes el cuchillo inexorable de las reformas, 
las empena de un modo activo para dedicarse con ener- 
gía y sin contemplaciones a rebajar los gastos, adop- 
tando los medios mas directos de conseguirlo. 

Para ello se hace preciso reconocer todas las parti- 
das de los presupuestos, 6 séase las sumas queel Gobierno 
cree preciso destinar al pago las obligaciones del Es- 
tado: y la comision 10 hai%, indicando con la franqueza 
que la distingue las economías y rebajas que deban 
hacerse en ellos, para que las Córtes acuerden en con- 
secuencia lo que lea pareciere mejor, cotejando la impor- 
tancia de los objetos á cuyo sosten se dedican los sacri- 
ficios del pueblo, con la penosa situacion en que éste se 
encuentra. 

PRESUPUESTO PRIMERO. 

ERAL CASA. 

Consignacion del Rey, . . . . . . . . 40.000.000 
Gastos de la camara de la Reina. 640.000 
Consignacion del Sermo. Sr. In- 

fante D. Cklos . . . . . . . . . . . . 1.650.000 
Gastos de la cámarade la serení- 

sima señora Doña Francisca de 
Asls, su esposa.. . . . . . . . . . . . 600.000 

Consignacion del Sermo. Sr. In- 
fante D. Francisco. . . . . . . . . 1.650.000 

Gastos de la cámara de la serení- 
sima señora Doña Luisa, su es- 
posa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 

Consignacion del Sermo. Sr. Don 
CarlosLuis, hij0deS.M. laReina 
de Luca. . . . . . . . . . . . . , . . . . 72.000 

Total. , . . . . 45.212.000 

La comision nada tiene que exponer sobre el importe 
de esta obligacion, iguala1 del año anterior, porque el li- 
teral contexto delo dispuesto en el art. 220 de la COOS- 
titucion pone límites a su celo. 

PRESUPUESTO SEGUNDO. 

iliinisterio cEe Estado. 

Se piden g-506.035 rs. para atender al pago de esta 
clase, á saber: 

Secretaría del Despacho.. , . . . . 749.430 
Ministros en córtes extranjeras. 2.818.000 
Consulados . . . , . . . . . . . . . . . . . 922.000 
Gastos extraordinarios. . . . . . . . 2.775.000 
Cesantes y jubilados. . . . . , . . . 426.700 
Viudedades . . . . . . , . . . . . . . . . 163.157 
Pensiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . 111.755 
Varios pagos. . . . . . . , . . . . . . . 140.000 
Gastos eventuales. . . . . . . , . . . 1.400.000 

Aunque en esta clase se encuentra una rebaja de 
2.493.965 en el importe de los gastos actuales coteja- 
do con el de los decretados en el año anterior, la CO- 
mision, que no puede reconocer en la Nacion una fuer- 
za metálica capaz de hacerla aparecer en el tren de SUs 
agentes diplomáticos con un brillo proporcionado B la 
maguitud de su heroismo y de su gloria, no puede me- 
nos de hacer á las Córtes las siguientes indicaciones, 
mirando como preliminar de ellas el que el Congreso 
haga leer el presupuesto segun se presentó por el Mi- 
nisterio. La comision ha conferenciado con el Secretario 
del Despacho, quien le presentó confidencialmente re- 
formado el que se incluye con el numero 1 .O Para arre- 
glar la comision el suyo, que se acompaña con el nú- 
mere 2.‘, se ha tenido presente la economia y la justa 
decencia, huyendo de superfluidades y gallardías aje- 
nas de nuestra situacion. 

Considerando que las relaciones políticas podian 
sufrir una reforma en cuanto al número de las legacio- 
nes, consultado el Gobierno y personas inteligentes, y 
de conformidad con el Ministerio, se han reducido á las 
siguientes: 

13 Legaciones, 
16 Secretarios, 



10 Cónsules generales. 
16 Cónsules particulares. 
16 Vicecónsules. 
6 Idem en clase de cesantes con un corto estipen- 

dio por razon de gastos, y 
10 Idem sin sueldo ; con cuyos agentes queda des- 

empeiiado el servicio, y garantida la representacion na- 
cional. 

Los haberes de estos indivíduos no han sufrido gran- 
de alteracion, pues que el hallarse en países extratios, 
precisados á guardar cierto decoro, y otras circunstnn- 
cias, ha hecho creer á la comision que sus dotaciones 
eran prudentes. 

La parte de los gastos ha sufrido reformas, pues as- 
cendiendo la de los ministros, scgun el presupuesto, 6 
1.772.000, ha quedado reducido á 552.000, hallándo- 
se una diferencia de 1.220.000. Los de los cGnsules y 
vicecbnsules, de 1.003.000, quedan en 234.000, y dan 
una diferencia de 769.000. Unidas ambas partidas ar- 
rojan la suma de 1.989.900. 

Estados-Unidos. . . . . . . 12.000 
Londres. . . . . . . . . . . . . GO.000 
Lisboa. . . . . . . . . . . . . . 12.000 
Holanda. . . . . , . . . . . . . GO.000 
Rusia . . . . . . . . . . . . . . 50.000 

194.000 

La gloria de esta rebaja no es toda de la comision, 
pues cl Ministerio ha cooperado por su parte reducién- 
dola á 1.048.000 rs.; mas como las dotaciones de las 
legaciones anotadas al margen ofrecen UU excedente de 
194.000, y por otra parte hay algunas, como la de 
Roma, en que puede hacerse rebaja, no se ha hallado 
inconveniente en fijar la baja de una cuarta parte, y 
producir sobre la suma elevada por el Gobierno la de 
262.000 rs. de ahorro, quedando en consecuencia re- 
ducidos los gastos B 786.000. 

Cesantes y jubilados. 

Consumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 426.700 
Habiéndose aumentado esta partida en. 122.000 

La comision entiende que esta clase debe sujetarse 
B la clasiflcacion á que están sujetos los demas del Es- 
tado, y es de opinion que aun contando con los que se 
podran aumentar de resultas de las reformas que hoy se 
indican, bajará su coste 106.705. 

Viudedades. 

Importa esta clase, segun el presupuesto, 163.150. 
La comision ha observado que algunas de las inte- 

resadas gozan mayor haber que el que corresponde a 
las viudas de los capibncs generales; y otras disfrutan 
el haber en clase de pension. Por manera que igualan- 
do aquellas á la citada clase, y haciendo en las últimas 
las reformas que deben sufrir las pensiones, de lo que 
se tratará en expediente separado, tal vez importará la 
baja 54.383 rs. 

Pensiones. 

Ascienden B 119.755 rs. En esta partida debe ha- 
cerse la baja de las que pertenezcan á extranjeros que 
las gocen fuera de Espaùa. 

Parias isdivZdzcos. 

Consumen.. . , . . . . . . . . . . . . . . . , . 140.000 
Esta partida ha sufrido una rebaja dc. 35.000 
Los dos auditores en Roma, ó deben dejar sus prc- 

bcndas á beneficio del Erario, ú el sueldo de 10.000 
reales que se les designa. 

Gastos eventuales. 

Con este nombre se piden para ayudas de costa á los 
ministros G indivíduos del cuerpo diplomático cn su tras- 
lacion dc unos punt.os 6 otros 800.000 rs. 

El nombre mismo de cstc gasto, y lo incierto de que 
se realice, obliga k la comision 6 rebajarle de esto pre- 
3upuesto y 6 proponer que las sumas que para dicho 
)bjcto necesitare cl Ministerio, las tome del feudo que 
?u el presupuesto lleva el nombre de imprevisto y ox- 
traiios. 

Para regalos se anota la suma de GOO.OOO rs. 
La comision cree que esta partida debe desaparecer 

le1 todo, porque la Nacion no se halla en situncion do 
nacer gallardías, sino de imitar la parsimonia dc otras 
Naciones. 

El Secretario del Despacho de Estado reclama una 
:antidad alzada para atender & las anticipaciones quo 
‘lace por cuenta de otros Ministerios, cn socorro de es- 
pañoles naufragos y desgraciados; y condescendiendo h 
;an filantrópica como bcnofica idea, no hay inconvc- 
niente en que libre sobre el fondo dc imprevisto gc- 
neral. 

Reasumiendo lo que va referido, tenemos que el 
:ostc del Ministerio, scgun propone cl Gobierno, cs 
le . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.506.035 
idem, segun lo manifiesta el estado 

número 1.“. . . . . . . . . * . . . * * c. . . 7.162.035 
ldcm, segun el de la comision, nú- 

mero 2.“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.118.66O 28 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . 4.387.365 6 
Que consisto en las partidas explicadas, como cons- 

ta por menor en los estados que se hallan en cl expc- 
diente, y de los que se inflcre que sin vejar las pcrso- 
nas ni alterar las cosas, se logra la ventaja referida; 
mediante lo cual, las Córtos podran determinar lo que 
!es parezca mas oportuno. 

Madrid 6 de Abril de 1822.zSurr&=Perror.= 
4dan. =Canga Argüelles. =Ovalle. -Septien. 

Núm. 1.’ 

ARREGLO DE LEGACIONES. 
&Tli?L 

Encargado do negocios. . . . . . 80.000 
Gastos de secretaría y correo. 20.000 

100.000 
Copenhague. 

Encargado de negocios.. . . . 
Gastos dc secretaría y correo. 

80.000 
20.000 

100.000 
Constantinopla. 

Encargado de negocios. . . . . 100.000 
Secretario. . . . . . . . . . . . , . . . 12.000 
Gastos de secretaría y correo. 30.000 
Casa y mesa al secretario. . . 12.000 

154.000 
203 
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Dresde. 
Encargado de negocios.. . . . . 
Gastos de sccretaría y correo. 

80.000 
20.000 

Estadas- Wdos. 
Ministro. . . . . . . _ . . . . . . . . . 
Primer secretario. . . . . . . . . . 
Dos segundos idem. , . . . . . . . 
Gastos dc secretaría y correo. 

220.000 
20.000 
24.000 

100.000 

Ldndres. 
Ministro. . . . . . , . . . . . . . . . . 360.000 
Primer secretario. . . . . . . . . . GO.OOO 
Dos segundos, á 14.000.. . . 28.000 
Gastos de secretaría y correo. 100.000 

Lis6oa. 
Ministro.. . . . . . . . , . . . . . . . 
Primer secretario. . . . . . . . . . 
Segundo secretario.. . . . . . . . 
Gastos de secretaría y correo. 

Roma. 

Ministro. . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 
Primer secretario. . . . . . . . . . 18.000 
Segundo secretario. . . . . . . . . 12.000 
Gastos de secretaría y correo. 100.000 

200.000 
20.000 
12.000 
30.000 

-- 

Paris. 

Ministro.. . , . . . . . . . . . . . , . 300.000 
Primer secretario. . . . . . . . . . 50.000 
Dos segundos, á 12.000,. . . 24.000 
Gastos de secretaría y correo. 150.000 

Paises-Bajos. 

Encargado de negocios.. . . . . 100.000 
Gastos de secretaría y correo. 30.000 

Rusia. 

Encargado de negocios.. . . . . 
Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de secretaría y correo. 
Casa y mesa al secretario.. . . 

S$ookdl#o . 
Encargado de negocios.. . . . . 80.000 
Gastos de secretaría y correo. 20.000 

190.000 
15.000 
40.000 
12.OQO 

100.000 

364.000 

548.000 

262.000 

200.000 

524.000 

130.000 

167.000 

100.000 

S%iza . 

Suprimido . . . . . . . . . . . , . . . 

Ttiri*. 
Suprimido *.. . . . . . . . . . . *. 

Fiera. 

1) 1) 

1) 1) 

Encargado de negocios.. . . . . 100.000 
Secretario.. . , . . . . . . , . . . . . 12.000 
Gastos de secretaría y correa. 40.000 
Casa y mesa al secretario.. . . 12.000~ 

lG4.000 

2.913.000 

PRESUPUESTO. 
- 

Legaciones, segun el arreglo que pre- 
cede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.. 

Secretaría del Despacho, suprimiendo 
una plaza de oficial mayor y reba- 
jando 20.000 rs. de gastos de Secre- 
taría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . 

Cesantes y jubilados . , . . . . . . . . . . . . . 
Viudedades del ramo. . . . . . . . . . . . . . . 
Pensiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Varios indivíduos que se pagan por el 

presupuesto de Estado. . , . . . . . . . . . 
Gastos eventuales. . . . . . . , . . . . . . . . . 
Consulados, inclusos sus gastos extra- 

ordinarios de secretaría, correo y re- 
galos que tienen que hacer de contí- 
nuo los de África y el Oriente. . . . . . 

2.913.000 

672.430 
426.700 
lG3.150 
ll 1.755 

140.000 
1.400.000 

1.335.000 

7.162.035 

KOTAS. 

1: A este total deberá añadirse lo que importen lOS 

sueldos de los empleados que por efecto de la reforma 
resulten cesantes. 

2.’ De la partida de gastos eventuales nada puede 
rebajarse, pues para llevar á efecto la reforma serán 
indispensables gastos de traslacion y establecimiento. 

3.’ Será necesario añadir una cantidad alzada para 
las anticipaciones que este Ministerio hace á otros, las 
cuales serán considerables si se atiende al estado de las 
provincias de Ultramar, por la multitud de empleados 
que regresarán. 
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PRESUPUESTO DE CONSULADOS. 

CONSULADOS GENERALES. 

Alejandría .................... 70.000 

A rgcl ...................... 
Genova ...................... 
Hamburgo .................... 

Lisboa ....................... 

Londres. ..................... 
Napoles ...................... 
Países-Bajos ................. 
París. ....................... 
Petersburgo., ................. 

Rio Janeiro ................... 

Smirna ..................... 
Washington .................. 
Tánger ...................... 
Trípoli ...................... 

Túnez ....................... 

70.000 
30.000 
40.000 

24.000 

36.000 
8.000 
8.000 

)) 

3o’Iooo 
)) 
)) 
)) 

50.000 

60.000 

7o’~ooo 
70.000 

70.000 

6 ooo 
l 

El señor secretario debe abolir cl derecho de pucr- 
tos secos. 

8.000 
4.000 Provisionalmente. 
n El encargado de negocios. 

8.000 El señor secretario. 
8.000 

8.000 
12.000 
36.000 A causa de los continuos regalos & los Blinistros. 
18.000 

18.000 En el dia no existe allí más que un encargado 
del consulado. 

Total. ............... 560.000 208.000 

CONSULADOS PARTICULARES. 

Bayona ...................... 12.000 12.000 l 
Pasa por mano dc este cónsul mucha corrcspon- 

Burdeos ...................... 

Corfú ........................ 
Gibraltar. .................... 
Liorna.. ..................... 
Malta. ....................... 
Marsella. ..................... 

Nueva-Orleans. ................ 

Odessa ....................... 
Palermo. ..................... 
Trieste ....................... 

12.000 

12.000 
12.000 
30.000 
12.000 
12.000 

16.000 
l 

3.000 
6.000 
3.000 
3.000 
9.000 

40.000 

12.000 
12.000 
24.000 

6.000 
1 

3.000 
5.000 
3.000 

Venecia. ..................... 
Nantes. ...................... 
Ancona. ..................... 
Danzick ...................... 
Elseneur. .................... 
Fiume. ...................... 
Gottemburgo .................. 
Madera. ..................... 
Nettuno ...................... 
Niza ......................... 
Portolongon ................... 
Ruan ........................ 

SUELDOS. 

750,000 

GASTOS. NOTAS. 
___-- 

A este cónsul y á los demás de Africa y Oriente 
debe señalárseles un sueldo a.nual de 36.000 
reales, como el único legal para la futura con- 
cesion de retiro. 

El encargado de negocios. El pondrá vicecón- 
sules en los puertos mas frccucntados. 

dencia de Madrid y París. 
Pasa por sus manos toda la correspondencia dc 

América, Estados-Unidos; etc. 

275.000 

Este es sueldo antiguo de Bouligny. 

Correspondencia de Africa y Levante. 
Este cónsul tenia antes 50.000 rs.: el país es 

caro, y el puesto muy importante. 

Sueldo antiguo de Lellis. 

Parece que deben suprimirse. 
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SUELDOS. 
VICECONSULES. 

Alejandría .................... 
Argel. ....................... 
Túnez ....................... 
Tripoli ....................... 
Tánger. ..................... 
Smirna ..................... 
Bayona. ..................... 
Cette ........................ 
Perpiñan ..................... 
Lóndres ...................... 
Nueva-York .................. 
Baltimore .................... 
Boston ....................... 
Charlestown .................. 
Norfolk ...................... 
Filadelfia. .................... 
Pansacola .................... 
San Agustin., ................ 
Faro ........................ 
Oporto. ...................... 
Civitavechia .................. 
Paris ........................ 
Cagliari ...................... 
Washington .................. 
Lisboa, ...................... 
Niza ......................... 

Roma.. ...................... 

Pctersburgo. .................. 
Constantinopla. ............... 

12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
6.000 
6.000 
6.000 

12.000 

)) 

12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

1) 
12.000 
12.000 
12.000 
6.000 
6.000 

0 

12.000 
12.000 

. 972.000 

GASTOS. NOTAS. 

* 
1) 
1) 
n 
B 
)) 
)> 
)) 
D 
)> 

1 

En estos puertos hay cónsules cesantes que antes 
tenian 40.000 rs. de sueldo, y ahora gozan 

18.000 el que les corresponde por sus aiios de servicio, 
sirviendo voluntariamentc. Parece que debe 
abonárseles la misma cantidad de 30.000 rea- 
les para gastos. 

3.000 
3.000 
2.000 En el dia hay cónsul. 
2.000 Idem. 
)) Debe ser persona del país. 

lOO0 En el dia hay cónsul. 
)) 
1) 

2.000 Eu el dia hay cónsul. 
2 ooo Debe colocarse en este puesto á alguno dc aque- . llos empleados que tienen sueldo. 

312.000 

1.284.000 
Elseneur. .................... 
Gottemburgo \ .................. 
Dantzick. .................... 
Riga. ....................... 
Madera, ..................... 
Angra ........................ Sin sueldo. 
San Miguel. .................. 
Bremen ...................... 
Nantes ....................... 
ltuan ........................ 
Malta ....................... 1 

RESÚIKEN GENEBAL 

DEL’ COSTO DEL MINISTERIO DE ESTADO. 

Secretaría ................................ 504.000 
13 Legaciones ............................... 1.960.000 
16 Secretarios ............................... 307.000 

Sus gastos. .............................. 552.000 
10 Cónsules generales. ......................... 560.000 

Sus gastos ............................... 156.000 
16 Cónsules particulares. ..................... 250.000 

Sus gastes ............................... 59.250 
16 Vicecónsules .............................. 162.000 

Sus gastos ................................ 18.‘750 
Cesantes y jubilados. ....................... 320.025 
Pensiones. ............................... 55.877 17 

. Viudedades ............................... 198.767 11 
Varios indivíduos que cobran por este Ministerio. .... 105.000 

5.118.669 28 
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(Núm. 2.) 

ESTADO general de las legaciones existentes, consulados y vicc-consulados y su costo anual segun 
propone la comision. 

PLAZAS. 

g$ $ 
c-, s, z1’ G gz SUELDOS. g SUELDOS. Gaslos. Su valor. TOTALES. 

:-J ? . 

Berlin .................... 1 80.000 
Copenhague. .............. 1 80.000 
Constantinopla. ............ 1 100.000 
Dresde .................... 1 80.000 
Estados-Unidos. ............ 1 220.000 
Lóndres ................... 1 360.000 
Lisboa. ................... 1 200.000 
Roma ..................... 1 160.000 
París ..................... 1 300.000 
Paises-Bajos. .............. 1 100.000 
Rusia.. .................... 1 100.000 
Stockolmo. ................ 1 80.000 
Viena.. .................. 1 100.000 
Turin (suprimido). .......... )) 1) 

Totales .......... 13 
- 

1.960.000 16 307.000 

PLAZAS. 
_-_ .--_---__- 

Alejandria. ...................... 
Argel. ......................... 

Rio-Janeiro ...................... 
Trípoli .......................... 
Génova. ........................ 
Hamburgo ....................... 
Londrés y Lisboa .................. 
Nápoles. ........................ 
París y Petersburgo ............... 
Smirna. ........................ 
Washington. .................... 
Tánger. ........................ 
Túnez. ......................... 

Totales.. . . , . . . . . . . 

1) 

1) 

12.000 

44.ouoo 
88.000 
32.000 
30.000 
74.000 

15.000 

12.;loo 
1) 

15.000 
15.000 
31.500 
15.000 
75.000 
75.000 
22.500 
75.000 

112.500 
22.500 
39.000 
15.000 
39.000 

)) 

1) 

ll 

>) 

l> 

1) 

ll 

1) 

>l 

1) 

)l 

1) 

)) 

1) 

)l 

552.000 2.819.000 

Chsules 
generales. 

-- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
ll 
1 
1) 
1 

>) 

1 

1 

10 

SUELDOS. Gaslos. Su valor. TOTALES. 

70.000 
70.000 
50.000 
70.000 
30.000 
40*000 

1) 
30.000 

60 .o”OO 

70.:00 
70.000 

560.000 

1) 12.625 
1) 36.000 
)) 4.098 
)) 18.0~0 
)l 2.625 
)) 2.625 
1) 7.152 
1) 3.000 
ll 7.625 
)l 2.625 
1) 5.625 
1) 36.000 
)l 18.000 

156.000 716.000 

CCNSLJLES SIN SUELDO. 

Elseneur. Angra. 
Gottemburgo. San Miguel. 
Danteick. Bremen. 
Riga. Nántes . 
Madera. Ruan. 

264 
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PLAZx3. Chsuler. SUELDO% ~;astos. Su valor. TOT.4LES. 
___..--7-- --~..--. 

Kuera-Orleans .................... 
Liorna. ......................... 
Oporto.. ........................ 
Trieste .......................... 
Venecia (suprimido). .............. 
Bgyona ......................... 
Burdeos. ........................ 
Corfú ........................... 
Gibraltar. ....................... 
Illalta .......................... 
Marsella. ........................ 
Odesa .......................... 
Palermo. ....................... 
Pansacula ....................... 
San Agustin. .................... 
Faro. .......................... 
Cagliari. ....................... 

1 40.000 1) 4.5Or) 
1 30.000 ,, 2.250 
1 12.000 )) 1.500 
1 24.000 )) 2.250 
U )) b) )) 
1 12.000 )) 9.000 
1 12.000 ,) 12.000 
1 12.000 1) 2.250 
1 12.000 )) 4.300 
1 13.000 F> 2.250 
1 12.000 1) 6.750 
1 12.000 1) 2.2so 
1 12.000 ,, 2.250 
1 12.000 1) 2.250 
1 12.000 1, 2.250 
1 12.000 ,, 1.500 
1 12.000 1) 1.500 

1) 

BI 

1) 

)) 

1) 

1) 

1) 

1) 

)) 

u 

)) 

)) 

,) 

)) 

,, 

,, 

,, 

Totales.. . . . . . . . . . . 1 i 250.000 )) 59.250 300.250 

PLAZAS. Vicecónsules. SUELDOS. 

Washingtou. .................... 
Lisboa. ......................... 
Petersburgo. .................... 
Constantinopla. .................. 
Alejandría ....................... 
Argel. ......................... 
Túnez. ......................... 
Trípoli. ......................... 
Tánger. ........................ 
Smirna ......................... 
Bayona. ...................... 
Cette ........................... 
Perpiñan ........................ 
Lbndres ......................... 
París ......................... 
Niza. .......................... 
Roma.. ........................ 
Nueva-Yorck ..................... 
Baltimore, ...................... 
Boston. ......................... 
Charlestown ..................... 
Norfolk ........................ 
Filadelfla. ....................... 

Totales. . . , . . . . . . . . 16 162.000 )) 18.750 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1) 
1) 
)) 
U 
1) 
1) 
1, 

12.000 
6,000 

12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

6.000 

6.000 

6.000 

12.000 
12.0'00 

6.000 
1) 

U 

u 

J) 

)t 

1) 

)) 

RI‘LOS. 

)) 

b) 

), 

>) 

)) 

)) 

>> 

)) 

)) 

1) 

b> 

b) 

» 

)) 

>) 

)) 

1) 

)) 

,, 

1) 

)) 

)) 

1) 

Pu valor. TOTALEì;. 

)) 

)) 

Laso 
)) 

1) 

b) 

a, 

1) 

)) 

t, 

)) 

)) 

)) 

1) 

1.500 
1.500 
2.250 
2.250 
2.250 
2.250 
2.250 
2.250 

u 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

1) 

)) 

b> 

1) 

1) 

)> 

1) 

)) 

1) 

n 

1) 

1) 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

180.~50 



Entraron á jurar los Sres. D. Angel Soberon, Dipu 
tado por la provincia tic Rúrgos, y D. Manuel Sierra 
por la de Cuenca. 

Empezando la discusion sobre el dictámcn anterior 
dijo 

El Sr. MURO: Los artículos 213 y 220 de la Cons 
titucion dicen: (Los leyd.) Fundada sin duda la comisiol 
en este último artículo, mauifiesta lo que acaba de leer 
se; pero yo entiendo que la dotacion de S. M. no est 
sehalada sino provisionalmente, El decreto de 19 d 
Abril de 18 14 dice: (Le leyó). El ano pasado, contrayen 
dose las Cortes á esta disposicion, dijeron que conti. 
nuase la misma dotacion que ella senala; pero esto dl 
decir el decreto econ presencia al estado de escasez el 
que se halla la Nacion,)) manifiesta claramente que Ir 
dotacion era provisional, porque no habian de presumi: 
las Cortes cuando dieron este decreto que aquella esca- 
sez habia de continuar; y si hubiera habido un aumen- 
to de numerario, seguramente se hubiera aumentadt 
esla dotacion; mas como ahora la escasez es mayor, yc 
creo que se puede hacer una rebaja, tanto más, cuantc 
que las Córtes ven que casi están emancipadas mucha! 
de las provincias de Ultramar, y por de contado las eu- 
tradas del Tesoro han bajado. Así , mi opinion es que 
vuelva esta parte del dictamen á la comision para que 
proponga de nuevo su parecer con arreglo al estado ac- 
tual de la Nacion. 

El Sr. CAANGA ARGUELLES: Por más que el dic- 
tamen vuelva á la comision, esta no hará otra cosa que 
decir que el contexto del art. 220 de la Constitucion 
pone limites á su celo. En él se manda que no se varíe 
durante la vida de S. M. la asignacion que hicieron las 
Cortes, y ésta se halla hecha ya en el año do 18 14, 
como ha dicho S. S., atendiendo al estado de escasez en 
que se hallaba la Nacion; pero es necesario confesar que 
aunque el estado de las provincias ultramarinas sea el 
que S. S. ha indicado, cuando las Córtes hicieron esa 
asignacion no era mucho más feliz. Además de esto, las 
Cbrtes del año 820 han ratificado esta dotacion, y está 
ya señalada constitucionalmente. Los deseos de S. S. 
son muy laudables y muy conformes con los que en 
todos tiempos han manifestado los Diputados de la Na- 
cion española, los cuales, á pesar de la lucha que sobre 
esto existib entre las Córtes y la Casa Real, jamás se 
pudieron verificar hasta la época feliz de la Constitu- 
cion, Para que las Córtes se persuadan que la asigna- 
cion señalada al Rey y á su Real familia no es mayor 
que la que debe corresponderle, diré que en tiempo de 
Felipe IV la Casa Real gastaba 6 millones; en tiempo de 
Carlos II ya se llegaron á gastar ll ; Felipe V gastó 35;’ 
Fernando VI unos años gastó 60, y otros 35 millones; 
Cárlos III gastaba de 42 á 49, y Cárlos IV de 72 á 80. 
De aqui se sigue que los 40 millones señalados por Ias 
Córtes á S. M. vienen á ser casi menos de lo que han 
gastado los Reyes sus antecesores; y así, la comision 
siempre dirá lo mismo que ahora. 

S. M. conoce bien el estado de la Nacion, y S. M. ha 
dado repetidas pruebas del deseo que le anima de hacer 
su felicidad: así, creo que el Congreso está en el caso, 
no de aprobar esto, porque es constitucional, sino de de- 
cir que continúe como hasta aquí.)) 

El Sr. AIuapez (D. Elías) observó que la partida de 
72.000 rs. de la consignacion del Sr. D. Cárlos Luis, 
hijo de 8. M. la Reina de Luca, no se hallaba acordada 
para los años sucesivos por ningun decreto de las Cór- 
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tes; y el Sr. canga Arggelles contestó que las del año 
de 20 habian recibido por mano del Gobierno una cx- 
posicion de dicha seiiora, en que reclamaba los alimon- 
tos de su hijo, y sin embargo de no haber determinado 
cosa alguna acerca de la dote, acordaron que SC pagase 
esta especie de alimentos, en cuyo concepto se hallaba 
consignada la referida cantidad. 

Declarado el punto discutido, quedó aprobado el prc- 
supuesto primero. 

Leido el segundo, dijo 
El Sr. GONZALEZ ALONSO: Desdo jóvcn mc hnu 

honrado con su amistad algunos señores oficiales ae la 
Secretaría de Estado y empleados en la diplomacia, y 
de su trato y algunas instrucciones suyas he formulo 
ideas en esta materia, las que presento á las Córtes en 
el discurso que voy á leer, confesando que su contenido 
mas bien es un resultado de aquellas observaciones, que 
una produccion mia; advirtiendo desde luego que el 
Ministerio de Estado es el que ha hecho más economías, 
pues desde el aúo de 19 hasta el presente ha bajado su 
oresupuesto de 17 á 9 millones. 

Es bien sabido que este Ministerio, hasta la feliz 
‘estauracion de las libertades pátrias, tenia atribucio- 
nes que correspondian y ahora pertenecen de hecho á 
otros Ministerios, y principalmente al de la Goberna- 
:ion de la Península y mayordomía mayor: por esta ra- 
zon, concretado ya a1 círculo de su instituto, no deben 
?xtraiíarse las reformas hechas y demás de que es sus- 
:eptible; y por consiguiente, que en el desempeiío de 
;us peculiares funciones se obrarli con mejor sistema, 
:on más ahorros y economías. 

Si nuestras relaciones fuesen de tanta extensiou 
:omo las de otras Naciones, y principalmente do Fran- 
:ia é Inglaterra, deberia adoptarse el método con que 
!n ellas está arreglado este Ministerio; pero no siondolo, 
lebemos limitarnos á vivir segun nuestra actual situa- 
:ion, dejando al tiempo las mejoras que convengan en 
a época de mayor prosperidad. Sin embargo, es preciso 
lemostrar á la Nacion como un axioma matemático que 
11 ódio ó preocupacion que se tiene contra la diplomacia 
:s la ruina de aquella; pues en vano tendremos buenas 
osas en España si no las hacemos considerar por las 
botencias extranjeras, y nada puede darles una idea de 
o que somos, ni granjearnos el respeto que nos es de- 
klo, sino los diplomáticos. Si un hombre rico y podc- 
oso va lleno de andrajos en la calle, jno será despre- 
iado de todos, aunque se vista de oro en su casa? Si 
u porte es malo ó su ignorancia clara, jno juzgaran 
or él las demás Naciones el estado de cultura de la 
uestra? Si á un diplomático no se da con qué vivir, y 
iene que hacer una figura indecente, 6no juzgarán las 
emás Naciones que la España esta en quiebra y que 
o hay medio ninguno de salvarla? Es preciso, pues, ver 
uestra situacion, caminar con union y seguir inva- 
iabIemente un sistema con respecto á cada Nacion, y 
ue no llegue el caso de que nuestros encargados ha- 
‘an un papel que se desdeiíarian de imitar los Estados 
ue sin tener existencia política ya la pretenden cn 
PS Gabinetes de Europa. 

Contando con que debe suprimirse la secretaría de 
t interpretacion de lenguas, é incorpor$ndose en la de 
stado, ésta se serviria mejor con dos secciones que cada 
na tuviese dos subdivisiones. Habria subdivision de 
olítica del Norte: la habria del Mediodía: la tercera co- 
oceria de la cuenta y razon, formacion de cifras, pa - 
kportes, extension de diplomas, cartas Reales, inter- 
retacion de lenguas, clasificacion de empleados, con- 
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sulados y patentes de cónsules: y la cuarta abrazaria 
todo lo científico: archivo, biblioteca y gabinete de ma- 
pas. Para ello, en esta última subdivision convendria 
tener siempre un publicista y literato, pues general- 
mente hablando, no son por lo comun los más aptos para 
esta clase de trabajos los oficiales de la Secretaría de 
Estado: ademks de que la carrera diplomktica debe 
abrirse, y aun en muchas ocasiones lo ha estado, para 
sugetos que, aunque no corresponden á ella, han hecho 
honor 6 la Nacion á quien representaban, 6 cuyas fun- 
ciones ejercian. Tales han sido el Sr. Estrada, Roma- 
nillos, y son el Sr. Alava, Noguera, etc., etc. 

El Ministerio arreglará como creyere más conve- 
niente los trabajos de esta Secretaría: así que, paso á 
exponer lo que juzgo acerca de los empleados diplomá- 
ticos y consulares en el extranjero. No hay inconve- 
niente en que se supriman los consulados generales, ex- 
cepto los de las Regencias berberiscas, dejando en Eu- 
ropa y América anejo este encargo á los secretarios 
de lógacion ó encargados de negocios, con lo cual se 
consiguen muchas ventajas y se ahorran muchos dis- 
gustos ; pero al tomarse esta medida deben señalarse, 
segun el país , 6 , 8 ó 10 .OOO rs. de sobresueldo á los 
secretarios ó encargados, que siempre es menos que los 
60.000 rs. que ahora tienen los tales cónsules, los 
20.000 que se les abonan para gastos extraordinarios, 
y los 12.000 para el vicecónsul 6 secretario. 

Por el estado que tiene nuestro comercio, tambien 
debian suprimirse una gran parte de los consulados, 
exceptuándose los de Alejandría, Smirna, Nueva Or- 
leans, Pansacola, Janeiro, Corfú, Trieste, Génova, Mal- 
ta, Gibraltar, Burdeos, Marsella, Bayona, Palermo, Ca- 
gliari , Oporto, Faro, Algarbe, Perpiñan y Cette. En 
Pansacola, aunque muy necesario, no le hay todavía. 
Igualmente convendria poner en ejecucion toda diligen- 
cia para que aunque no fuese con el título de cónsules, 
sino el de agentes, y obteniendo el permiso de los res- 
pectivos Gobiernos, los hubiese en Jamáica, Curazao ú 
otra isla de Barlovento. Este seria el modo de que no 
padeciesen los intereses de los españoles cuando de 
aquellos puntos llevan sus presas los disidentes, y aun 
los ingleses, y sufren irremediables condenaciones por 
no tener quien los defienda, y porque tarde saben los fa- 
llos, asídel tribunal inferior como del superior de Lóndres. 

Aunque en muchos puertos convendria que hubiese 
vicecónsules, éstos no deben tener sueldo, como suce- 
de en Inglaterra; y por lo mismo deben ser unas comi- 
siones, que ó bien se desempellen por españoles ave- 
cindados en el puerto, 6 en otro caso por extranjeros. 

No siendo los secretarios de legacion de París, L6n- 
dres y Viena oficiales de la Secretaría de Estado, se 
ahorrarian los sueldos crecidos de 60.000 rs. para esta 
clase de funcionarios. 

Sin necesidad de dar una providencia que saliese al 
público, sino con el silencio y el disimulo, los ministe- 
rios en Baviera, Dinamarca, Suecia, Suiza, Luca, Sa- 
jonia, Constantinopla y aun Prusia deberian cometerse 
á encargados de negocios. 

Hablaré del giro nacional , que creo innecesario y 
perjudicial en los grandes desembolsos que ofrece este 
establecimiento que ninguna otra Nacion conoce; sien- 
do muy óbvio que fijado el presupuesto, es de cuenta 
del tesorero dar sus cuotas al particular del Illinisterio; 
que á éste deben acudir los empleados en el extranjero 
por medio de sus apoderados para el percibo de sus asig- 
naciones, que SC dan calculando el cambio corrienk de 
las respectivas plazas. 

Es preciso confesar que los oficiales de las demás Se- 
:retarías del Despacho tienen mucha proporcion de co- 
1 ocarse en empleos dependientes de la Secretaría en que 
drven, y para cuyo desempeño se necesitan los mismos 
:onocimientos. Los oficiales de la Secretaría de Estado 
sirven, por el contrario, en un ramo en que hay muy 
?ocos destinos: sin duda por esta razon se les señalaron 
?ara salidas una plaza en el Consejo de la Guerra, otra 
:n el de Indias, la Direccion de correos, y la Secretaría 
iel Consejo de Estado ; pero la supresion del de Indias, 
y las variaciones hechas en el de Estado y en el de la 
Guerra , han dejado sin efecto aquella disposicion , que 
i mi juicio convendria suplir. Mientras no haya en la 
3ecretarja salidas correspondientes, un oflcial cansado 
?or su edad 6 debilitado por sus achaques no tendrá á 
lué aspirar, y habrá de seguir en un género de vida 
lue requiere más juventud y robustez, 6 habrá de jubi- 
.ársele ; especie de muerte civil para un empleado que 
ia servido bien, y que trae consigo un gravhmen al 
Erario y un perjuicio á la Nacion, á la cual, en un des- 
;ino cuyas ocupaciones fueran menos penosas, podrán 
ger muy útiles las luces y la experiencia de aquel mis- 
no indivíduo que seria en la Secretaría un peso inútil. 
En fin , en el estado actual no hay para los oficiales de 
la Secretaría de Estado otra salida que las comisiones 
liplomáticas, y aun éstas se disminuyen justamente y 
rebajan sus sueldos á la menor cantidad posible; y ade- 
más, aunque es cierto que en medio de los abusos han 
salido de la Secretaría no pocos ministros y enviados 
que no han sido los que menos bien han servido al Es- 
tado, no hay una razon para que todos los destinos di- 
plomáticos se dén á la Secretaría, pues es fácil que un 
buen oficial de ésta sea muy poco á propúsito para una 
comision diplomática. Yen este caso, y en el de hallar- 
se tambien casi excluidos de poder ser elegidos repre- 
sentantes para el Congreso, porque en sus provincias 
pierden todas sus relaciones, saliendo jóvenes para el 
extranjero, iserá justo que se deprima tanto esta car- 
rera, y prive de toda utilidad, en medio de la absoluta 
necesidad que hay de ella, yde los servicios que ha he- 
cho y hace, aunque confesemos que haya habido algu- 
nos abusos? Estos sin duda han dado lugar á 1s animo- 
sidad que principalmente hay contra ella; pero es pre- 
ciso, ó que renunciemos los españoles á considerarnos 
Nacion civilizada, y que confirmemos lo que dijo el aba- 
te De Pradt antes de nuestra gloriosa revolucion, que 
pertenecíamos al Africa, cuyas Regencias, es cierto, no 
tienen agentes diplom&icos en otras córtes, mientras 
que todas, inclusa España, tienen la debilidad de en-, 
viarles cónsules y encargados de negocios, que allí su- 
fren las mayores humillaciones: 6 que acordemos que 

Tambien juzgo muy importante llamar la atencion 
de las Córtes sobre el establecimiento de agregados, he- 
cho con el fin de que los jóvenes aprendiesen la lengua 
y costumbres del país & que se les destinaba; observan- 
do el Gobierno y demás que debia ser objeto de una Mc- 
moria, que ni se presenta, ni se cumple en nada con los 
fines de este instituto. 

Lo mismo puede decirse acerca de las Memorias que 
están encargadas á los respectivos ministros: son pocos 
los que han llenado esta obligacion, 6 á lo menos yo no 
sé más que de dos. 

Siendo ya tiempo de pasar á presentare1 presupuesto 
que en mi opinion deberia aprobarse por las Córtes, an- 
tes de hacerlo permítaseme añadir algunas otras refle- 
xiones generales, y que rectifique algunos datos de la 
comision. 
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siendo esta Nacion tan respetable en todas épocas y cir 
cunstancias, no sea su representacion inferior a la qu, 
parece han adquirido algunas provincias que so bar 
constituido independientes en la América. 

Dada esta idea del estado diplomático, paso á hace: 
algunas observaciones particulares al dicthmen de Ir 
comision, sin perjuicio del presupuesto general que 
presentaré en seguida. 

1.” De lo seiialado para gastos extraordinarios dt 
las legaciones de Berlin, Copenhague y Dresde pue&r 
rebajarse aun 20.000 rs., teniendo á mi ver bastante cor 
8 6 lO.OOO.El sueldo está bien, y no puede ser menos 

2.” Constantinopla. Está bien; pero debe aumen- 
tarse á 18.000 rs. el sueldode secretario, si se deja uno 

3.” Estados-Unidos. Está bien el sueldo si se 1~ 
quita la carga de mantener el secretario; pero de otrc 
modo es poco. A mi ver, hay bastante allí cou dos secre- 
tarios en lugar de tres; pero deberá seiialárseles por lc 
menosal primero 25.000 rs. y al segundo 18.000, de- 
biendo vivir por su cuenta. Los 75.000 rs. que se se- 
lialan para gastos extraordinarios es poco: no puede ba- 
jarse de 100.000 rs. El correo es carísimo y se recibe 
por triplicado. 

4.’ Lóndres. Digo lo mismo que para los Estados- 
Unidos. Está bien el sueldo si se le releva de la carga de 
mantener y alojar los secretarios; si no, es poco. Bas- 
tan tambien dos secretarios; y no siendo de la secreta- 
ría, tienen suficiente sueldo, el primero con 40.000 
reales, y con 25.000 el segundo. Los 75.000 que se 
señalan para gastos es una enorme equivocacion: no 
puede darse menos que de 120.000 á 130.000 rs., por- 
que casi toda la correspondencia de Filipinas y nuestras 
Américas viene por allí, y todo es duplicado ó triplica- 
do y carísimo: hay dia de correo que la corresponden- 
cia de oficio ha costado 10.000 rs., y un solo pliego 
7.000. Podria tener más cuenta establecer un correo 
periódico para Lóndres, como lo está para Roma, una 
vez 6 dos al mes, que enviar todo por el correo ordina- 
rio, por lo caro que es. Esto parece una paradoja, pero 
no es así: el servicio ganaria en ello tambien, porque 
se podria dar más extension á la correspondencia, lo 
que ahora no es posible, porque la cifra cs muy peno- 
sa y solo puede hacerse de pocas frases. 

5.” Lisboa. Es una contradiccion poco decorosala 
que se advierte con el establecimiento de ministro en di- 
cha corte habiendo resuelto su Gobierno no tener aquí 
ministro encargado: un representante de igual carác- 
ter debemos nosotrostener. Con lOO.OOOrs. tiene suel- 
do sobrado, y para gastos 12.000. Puede dársele un 
secretario, pero que se mantenga por sí, señalándole 18 
6 20.000 reales. 

6.’ Roma. Me parece poco sueldo el de 160.000 rs.; 
podrá aumentarse & 180 .OOO. Para gastos tiene bastan- 
te con 12.000 rs., porque la correspondencia va por ex- 
traordinario. Estábien que haya dos secretarios; pero no 
debe mantenerlos el Ministro, aunque podrán alojarse, 
respecto a haber casa de Espana. Con 18.000 rs. el se- 
cretario primero, y el segundo con 12.000, tienenbas- 
tante. 

7.’ París. Está bieniel sueldo, no manteniendo ni 
alojando los secretarios: debiéndolos alojar, no basta. 
Hay suficiente con dos secretarios, que no siendo de la 
Secretaría de Estado, estarán dotados, el primero con 
30.000 rs., y el segundo con 20.000. Alsecretario pri- 
mero convendria darle aquí, como en Londres, el título 
de consejero de lagacion, en lugar del de secretario. Para 
los gastos extraordinarios tiene bastante con 80 á90.000 

reales, siendo en este punto el mayor despropósito los 
112.500 rs. propuestos por la comision, si se compara 
con los 75.000 rs. que solo se quieren dar á Lóndres y 
los Estados-Unidos, donde todo es mas caro, hay más 
correo y á mayor distancia. 

8.’ Rusia. Está bien, no habiendo de alojar ni man- 
tener secretario: de otro modo, es poco. Si va secretario 
manteniéndose por sí, necesita 30.000 rs.: para gastos 
bast,arán 25.000 rs. 

9.” Viena. Es poco 80.000 rs., mucho mas tenien- 
do secretario, aunque éste deberá mantenerse por sí. 
Creo que se le podrian dar 90.000 rs., y para gastos 
basta con 25.000; y al secretario, de sueldo, mantenién- 
dose y alojándose, 20.000. 

10. Los vicecónsulescon sueldo para Lóndres, Ru- 
sia y París parecen excusados; vale mas dar algo al se- 
cretario 6 encargado y que se componga; ademas que 
en Lóndres y Rusia con 12.000 rs. nadie se mantiene. 

PRESUPUESTO 

pars el año económico de 1833 á 1833. 

Secrttaría de Estado, sin hacer per ahova dmuento seguw 
las bases. 

Rs. VN. 

Secretario de Estado. . . . . . . . . . . . . . . 
2 Oficiales mayores con el sueldo que 

actualmente tiene, que son 57.000 rs. 
1 Oficial segundo jefe de la primera sub- 

division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Idem tercero, de la segunda. . . . . . . 
1 Idem cuarto, de la tercera.. . . . . . . . 
1 Idem quinto, de la cuarta.. . . . . . . . 
j Cesantes, á 12.000 rs.. . . . . . . . . . . 
j Escribientes, á 5.000 rs. . . . . . . . . . 
1 Portero mayor.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Idem segundo, . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Idem tercero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Idemcuarto... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 Mozos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* 

Total.. . . 

j 
, , 

120.000 

114.000 

45.000 
40.000 
35.000 
30.000 
60.000 
25.000 
12.000 
8.000 
6.000 
5.000 
7.000 

507.000 

1 ,óndres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 360.000 
1 ‘rimer escretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 
E segundo idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
1 ‘arís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 
1 ‘rimer secretario . ..* . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
s segundo idem.. . ..* . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 
1 Sstados-Unidos de América . . , . . . . . . . 240 .OOO 
1 ?rimer secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . * 29.000 
i segundo idem . . . . . . . . . 0 ..,....... 18.000 
1 Roma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 
1 ?rimer secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 
? segundo idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 

Total.. . . 1.268.000 

265 
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1 
Rs. VN. i 

Encargados de negocios. 1 Prusia. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 

Rusia. .......................... 100.000 
Lisboa .......................... 90.000 
Viena ........................... 90.000 
Francfort ........................ 85.000 
Holanda. ........................ 85.000 
Prusia. .......................... 85.000 
Hamburgo. ...................... 80 .OOO 
Suecia. ......................... 75.000 
Dinamarca ........................ 75.000 
Sajonia. ......................... 70.000 
Nápoles ......................... 70 .ooo 
Turin ........................... 70.000 
Luca. .......................... 70.000 

Total.. . . 

Consulados. 

Constantinopla. .................. 
Marruecos ....................... 
Argel ........................... 
Túnez ........................... 
Trípoli. .......... .i ............ 
Alejandría. ...................... 
Smirna. ........................ 
Nueva-Orleans. ................... 
Pansacola ........................ 
Jamáica ......................... 
Corfú ........................... 

1 
.045.000 

90.000 
60.000 
GO.OOO 
50.000 
50.000 
40.000 
40 .ooo 
40.000 
35.000 
30.000 
20.000 

Trieste . . . . ...* . ..* . . . . . . . . . . . . . . 18.000 
Génova .......................... 
Gibraltar. ....................... 
Burdeos. ........................ 
Marsella. ........................ 
Bayona. ......................... 
Nalta, .......................... 
Palermo. ........................ 
Cagliarí ......................... 
Porto.. ......................... 
Faro ............................ 
Algarbe ......................... 
Perpiñan ........................ 
Cette ........................... 

Total.. . . 699.000 

Gastos extraordinarios de los ministros. 

Lóndres ....................... 
Paris. ......................... 
Estados-Unidos. .................. 
Roma.. ......................... 

Total.. . . 322.000 

Gastos extraordinarios de los encavjados 
de wgoeios. 

Itusia. .......................... 12.000 
Lisboa.. ........................ 8.000 
Viena ........................... 10.000 
Fraucfort ........................ 6.000 
Holanda ......................... 6.000 

18.000 
16.000 
16.000 
14.000 
14.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

120.000 
90.000 

100.000 
12.000 

Hamburgo. ...................... 
Suecia. ......................... 
Dinamarca. ...................... 
Sajonia .......................... 
Luca: la correspondencia va por extraor- 

dinario. ....................... 
Nápoles: idem ..................... 
Turin: idem. ..................... 

Rs. VN. 
-- 

6.000 
5.000 
4.000 
4.000 
4.000 

2.000 
2.000 
2.000 

Total.. . . 71.000 

Gastos extraordinarios de los comulados y 
de los RnBilitndos e)tcaf*gados b secretarios 
para cónsules generales, segwn va propuesto. 

Lóndres. ........................ 
Paris. ........................... 
Estados-Uuidos ................... 
Roma ........................... 
Rusia. .......................... 
Lisboa. ......................... 
Holanda ......................... 
Hamburgo. ...................... 
Suecia.. ........................ 
Dinamarca. ...................... 
Constantinopla: debe ser de cuenta de los 

cónsules pagar los dragomanes, los 
regalos etc., porque, esto origina las 
cuentas más arbitrarias en muchos 
consulados. .... ................. 

Marruecos, con iguales condiciones. ... 
Argel, con idem. .................. 
Túnez. ......................... 
Trípoli. ......................... 
Alejandría. ...................... 
Smirna .......................... 
sueva-OrIeans .................... 
Pansacola ........................ 

Corfú ........................... 
Odessa .......................... 
Trieste. ......................... 
Génova: la correspondencia por extraor- 

nario. ........................ 
Janeiro. ......................... 
Gibraltar: puerto caro y mucha corres- 

pendencia ...................... 
Burdeos: idem que Gibraltar. ........ 
Marsella: va y viene toda la correspon- 

dencia de Africa. ............... 
Bayona: mucha correspondencia y en- 

cargos de Francia por allí. ........ 
Palermo: va la correspondencia por ex- 

traordinario hasta Nápoles. ........ 
Malta ........................... 
Cagliari. ........................ 
Porto. ......................... 
Faro ............................ 
Algarbe ......................... 
Pcrpiiian. ..... ..( ............... 
Cette.. ......................... 

Total. . 

10.000 
8.000 
8.000 
2.000 

10.000 
8.000 
8.000 
4.000 
3.000 
3.000 

60.000 
30.000 
20.000 
12.000 
10.000 
8.000 
s.000 
8.000 
5.000 
5.000 
5.000 
4.000 

3.000 
8.000 

8.000 
8.000 

8.000 

8.000 

2.000 
3.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

295.000 



Resúmen de este presupuesto con el del aji0 BCO 
nómico de 1820 al 1821. 

Secretaría del Despacho, 
Ministerios. . . . . . . . . . . 
Encargados de negocios. 
Consulados. . . . . . . . . . . 
Gastos extraordinarios de 

ministros. . . . . . . . . . 
Gastos de los encarga- 

dos.. . . . . . . . . . . . . . 
Idem de los consulados.. 

‘ACTUAL PRESUPIJESTO presupuesto. anterior. 

507.000 749.43( 
1.268.000 2.818.00( 
1.045.000 

699.000 9221ooc 

322.000 1.772.00E 

71.000 1) 
295.000 1.003.00c 

Totales. . . . . . 4.207.000 7.264.43C 

Aumentos para gastos for- 
tuitos.. . . . . . . . . . . . 800.000 

Total presupuesto.. 5.007.000 

NOTA. No se habla nada de las comisiones de Sierra 
Leona y Habana, porque segun lo estipulado en el tra- 
tado de tráfico de negros, deberian pagarse por los con- 
sulados de la Habana, Puerto-Rico y otros de Amorica. 

En cuanto á los cesantes, deben comprenderse en 
el presupuesto general de Hacienda, porque realmente 
ya no pertenecen á ningun Ministerio, 

Deben examinarse por las Cortes las viudedades y 
pensiones. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Cualquiera que sea 
la resolucion que se sirvan adoptar las Cortes, no pue- 
do pasar en silencio ciertas cosasoque he observado en 
la Memoria que acaba de leerse por el Sr. Gonzalez 
Alonso. Si no me engaño, se dice que una de las sec- 
ciones de la Secretaría del Despacho de Estado debe en- 
tender en expedir las patentes de corso. Es cierto que el 
Ministerio de Estado es el que entiende cn todo& los ne- 
gocios de guerra y paz con las potencias extranjeras; 
pero luego que se ha declarado la guerra, ya no corres- 
ponde entender en estos negocios sino al de la Guerra 
y al de la Marina en su caso ; y así es que la práctica 
en todos tiempos ha sido que las patentes de corso se 
diesen por el Ministerio de Marina, donde se dan las de- 
mas de navegacion , porque las patentes de corso no 
tienen más diferencia de las demás, que el ser una pa- 
tente de navegacion con facultad de hostilizar á los bu- 
ques de tal potencia determinada. La otra equivocacion 
que he notado es que se trata de establecer un consu- 
lado general en la Jamáica. Esto es contrario al derecho 
que tienen las Naciones de abrir 6 cerrar sus puertos y 
recibir G no recibir los cónsules de otras potencias. No 
basta que yo quiera enviar un cónsul ; es necesario que 
me lo reciban ; y esto es tan cierto, que las Provincias 
Vascongadas jamás han tenido cónsules de ninguna po- 
tencia. Los franceses han tratado en distintas épocas de 
establecerlos hasta disfrazados con el nombre vicecón- 
sules ; pero aquellas provincias, celosísimas de su liber- 
tad , no los han querido admitir nunca. 

Se dice, hablando de los cónsules generales, que de- 
ben suprimirse en todas aquellas potencias en que haya 
ministros ó encargados de negocios. La comision habia 
casi pensado esto mismo, pero ha tenido presente otra 
cosa muy import.ante. Londres, sabe muy bien el Con- 
greso que es una poblacion que tiene un millon de ha- 
bitantes ; que los embajadores viven en la parte que SC 

llama del Oeste, de modo que hay una legua muy lar- 
ga desde los puntos mas Concurridos por el comercio. 
Y pregunto yo : jcómo un capitan mercante podrá ir á 
refrendar allí sus papeles á cualquiera hora? Ademas de 
esto, en Lúndres es muy grande la concurrencia de bu- 
ques, por las relaciones que tenemos con aquella Nacion, 
y resultaria que el secretario de embajada tendria que 
estar ocupado todo el dia en solo esta clase de negocios. 
La comision , pues, consultando estas ideas con las de 
economía, ve el Congreso que ha suprimido el empleo 
de cónsul en París, porque el secretario de embajada 
puede muy bien desempeñar las funciones de cónsul 
general sin salir de su casa ni aumentar mucho su tra- 
bajo, lo que no sucede en Lóndres. 

Tambien se ha citado, con pesar mio, al abate De 
Pradt , á este escritor poético que efectivamente dijo en 
uno de sus varios escritos que, como Nacion la más in- 
mediata al Africa, dudaba si aquella empezaba desde 
los Pirineos ; pero es necesario decir que nosotros no 
somos moros y que conocemos muy bien al abate De 
Pradt; y no hablo en el sentido de limosnero de Napo- 
leon, que dejó de serlo por las virtudes de esta Nacion 
contra quien tanto ha hablado, sino como escritor pu- 
blico. Sus escritos sobre colonias no pasarán á la poste- 
ridad como un modelo de los de esta clase, pues care- 
cen de verdad y de los conocimientos más precisos de 
geografía. Entre los errores de esta última clase, dijo 
:n uno que en el valle de Otumba se habia dado una 
batalla campal, en la cual reunió al general Belgrano, 
ìel ejército de Buenos-Aires, con los de Caracas y Santa 
Fé , y les hizo batirse con los españoles, juntando en 
aquel punt.0 á ejércitos que estaban en las provincias 
más distantes y separadas por montañas inaccesibles, 
:omo las de Buenos-Aires, Santa Fé, Quito, Méjico, etc. 
Basta esto para que no se le tenga en tanta veneracion 
11 abate Pradt, y para hacer ver que este escritor toma 
:ualquicra motivo que se le presenta para hablar contra 
os espaiíoles, escribiendo con la bilis que acostumbra. 
31 limosnero mayor de Napoleon no puede usar de otro 
enguaje cuando trata de nosotros. 

Por todas estas razones, estando conformes en los 
lrincipios generales de que se hace mencion en esa Me- 
noria, y habiendo satisfecho la comision al señor pre- 
opinante, manifestando las razones que ha tenido para 
lejar cónsul general en Londres y otros en puntos, me 
carece que no hay motivo suficiente para que el Con- 
:reso deje de aprobar el dictamen de la comision. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO : Sien- 
lo muy necesario proceder en esta discusion con la ma- 
ror claridad, parece que conviene sentar como primer 
lato cuál es la ventaja real y efectiva que propone la 
omision respecto del presupuesto del Gobierno; y de- 
erminada esta rebaja, se verá de qué partidas pueda 
iacerse esta disminucion. 

Esto es tanto más necesario, CUantO que en el rcsú- 
nen que presenta la comision en su dictámen se dice lo 
siguiente : 

Reasumiendo lo que va referido, tenemos 

&re cl coste del Ministerio, scgun propone elGobierno, 
esde .,......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.506.035 

:dem scgun el estado núm. 1.‘. . . . . . . . . 7.162.035 
Idem segun la comision, núm. 2.“. *. . . . . 5.118.669 
3iferencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.387.365 

De que se infiere que sin vejar las personas ni altc- 
*ar las cosas, se logra la ventaja referida. 

Por estas palabras, no entrando en el porrneuor y 
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examen de cada uno de los artbnlos, pcdria formarse 
un juicio equivocado del Gobierno, porque habiendo 
pr~sntado un presupuesto de 9 millones, y la comision 
habiéndole rebajado casi B 5, pareceria que el Gobierno 
habia propuesto á las C%rtes un presupuesto casi doble 
mayor de lo necesario, y que la comision, sin perjudi- 
car á Ias personas ni alterar las cosas, habia hecho esta 
rebaja, reduciéndole B lo preciso. Por lo tanto, es me- 
nester examinar á fondo cual ea la rebaja real que pro- 
pone Ia comision, y luego entrar en el exámen de si 
puede llevarse á efecto. 

En primer lugar, comparando el primer presupues- 
to del Gobierno, que ascendia á 9 millones y medio, y 
el estado que ha presentado luego reformado reducién- 
dole B 7 millones, lo primero que se presenta á la ima- 
ginacion es: icorno el Ministerio ha hecho esta rebaja 
de 3 millones y medio? Es muy fácil e1 explicarlo; y 
debo decir, en honor de la justicia, que lejos de ser la 
reforma efectiva dc 2 millones y medio de reates, apenas 
llega á medio millon. En el primer presupuesto preaen- 
t,ado por el Ministerio, los gastos extraordinarios de los 
Ministerios asoendian á 1.772.000 ; en el presupuesto 
segundo, hecho por el mismo Ministerio, ascienden á 
646.000: diferencia, 1.126.000. En los gastos extra- 
ordinarios de consulados, segun el primer presupuesto, 
subia la suma á 1.003.000: en el segundo a 312.000: 
diferencia, 691.000. 

Sumando estas dos diferencias, resulta que la que 
media entre el segundo presupuesto que ha presentado 
el Ministerio y el primero, es de 1.817.000; pero esta 
diferencia, aunque aparezca tal, no es efectiva, y el 
modo de explicar esto es sumamente sencillo. Los gas- 
tos extraordinarios que se hacen, así por los agentes 
diplomaticos como por los agentes consulares, en las 
Naciones extranjeras, son de tres especies. Primera: los 
gastos de secretaría y correo. Segunda: ciertos gastos 
mas ó menos abusivos que se habian introducido y que 
se quitaron en virtud de una rigorosa circular del Mi- 
nisterio del año de 1820, por la oual están suprimidos 
todos los gastos que no sean de escritorio 6 secretaría, 
ó expresamente autorizados. Y toroera especie, incluida 
tambien en los gastos extraordinarios: las partidas que 
dan los agentes diplomíticos y consulares a marineros 
náufragos, á españoles miserables, etc. Mas aunque 
ellos suplan estas cantidades, no es más que una espo- 
cie de auticipacion, porque luego se pasa en cuenta 8 
cada Secretaría respectivamente una lista de todos los 
socorros de esa naturaleza. En el presupuesto prime- 
ro se incluyeron estos gastos extraordinarios, quo solo 
pertenecen á la Secretaría de Estado, porque sus ageu- 
tcs cn el extranjero son los que los suministran; y en 
este segundo se separaron estas partidas, pero advir- 
tiendo en una nota la indispensable necesidad do sena- 
lar una gran cantidad alzada para hacer este generode 
anticipaciones . 

Esta clase de gastos extraordinarios es sumamente 
crecida, y tan crecida, que no puede menos de calcular- 
se en 2 millones. Estos gastos extraordinarios es im- 
posible rebajarlos porque no estando sujetos á ninguna 
regla fija, y dependiendo de las circunstancias, no se 
puede hacer más que un cálculo aproximativo. Por da- 
tos que tiene ol Ministerio, resulta que desde el dia 
1.” de Junio de 1831 hasta último do Xarzo de 822, 
es decir, en el espacio de nueve meses, estos gastos 
extraordinarios han ascendido á 1.546.000 rd.: por 
consiguiente, eI cálculo probable es que en un ano as- 
ciendan á los 2 millones. 

Con este motive debo advertir que habiendo yo t,e- 
nido el honor do oonsultar a las C6rtes sobro si debian 
continuar esos gastos en vista dc las grandca cantida- 
des que se empleaban en ellos, las Cortes se han servi- 
do en 18 de este mes pasar un decreto al Gobierno 
para que los cónsules y agentes diplomaticos en las PO- 
tencias extranjeraa sigan haciendo estas mismas antici- 
paciones como hast.a aquí; luego tenemos : primero, 
que deben seguir haciendo estas miurnas auticipacio- 
nes; y segundo , que dichos gastos ascienden apro- 
ximadamente á 2 millones. Resulta, pues, que entro 
el primer presupuesto del Gobierno, que incluyo éstos , 
y el segundo que uo los incluyú , la diferencia efec- 
tiva y verdadera es solo de medio millou. Estos gas- 
tos se han de hacer segun el decreto de las Córtes, y 
á la Nacion poco le importa que estos 2 milloues estou 
incluidos en este presupuesto, 6 que pasen al de Ha- 
cienda bajo cualquiera denomiuacion que sea. 

Vamos ahora á examinar hasta qué punto es efecti- 
va la diferencia que anuncia la comisiou entre el presu- 
puesto del Gobierno y el que ella misma presenta. Una 
sola partida, que es la que se llama de gastos eventun- 
les, comprende los gastos de traslacion y viajes de to- 
dos los agentes diplomaticos para que vayan y vuelvan 
de sus destinos. Esta partida dice la comision que per- 
mite disminucion; pero á pesar de que tonga el nombre 
de gastos eventuales, es probable, 6 no solo probable, 
sino muy cierto, que se han de verificar los miarnos gas- 
tos, cuando no sea que se aumenten. La razon es clara: 
ahora se va á practicar una reforma general en este ra- 
mo, y las Córtes se harán cargo de que el Gobierno tie- 
ne que hacer una grave mudanza de personas; doude 
habia ministros tienen que ir encargados de negocios, 
etcétera: por consiguiéute, las Córtes pueden ver cómo 
:sta partida, lejos de disminuirse, debe aumentarse en 
:ste año. Tenemos, pues, que la diferencia que aparecia 
al principio entre el presupuesto del Gobierno y el de la 
comision, de 4 ‘/e millones, se va reduciendo considera- 
blemente. Primeramente 2 millones que pasaron de un 
presupuesto á otro, y ahora esta partida de gastos de 
traslacion, que tampoco se suprime, sino quo se pasa de 
este presupuesto al de Hacienda, lo cual es indiferente 
parala Naciou y no produce ninguna economía. Esta es 
una rebaja nominal, 6 @r mejor decir, no existe esta re- 
baja. Otra partida tambien sumamente crecida es la que 
se llama en el presupuesto de regalos; y aute todas CO- 
sas, debo decir al Congreso que esta partida comprende 
dos extremos: primero, los que se llaman propiameute 
regalos, y segundo, los gastos secretos. En cuanto á los 
regalos; tambieu se debe hacer distincíon entre ellos: 
unos son los que por una costumbre de las Naciones eu- 
ropeas acostumbran á hacerse á sus embajadores y mi- 
nistros cuando se retiran de una córte, ó con motivo de 
la celebracion de tratados; y respecto de estos, las Cúr- 
tes determinarán si conviene que subsistan. Pero hay 
otros regalos, que son los que tienen que hacer los con- 
sules de Africa y del Oriente. Será esto tau humillante 
como se quiera para las Naciones europeas; pero el hecho 
es que se pagan estos regalos, y no puede menos de ha- 
cerse así. En cuantcá los gastos secretos, la comision no 
habla nada aoerca de ellos; perolos Sres. Diputados con 
su ilustracion conocerán hasta qué punto son indispen- 
sables estos gastes secretos; y por lo tanto, habiéndose 
de hacer, será del todo indiferente que se hayan de iu- 
cluir en este presupuesto 6 en otro: de modo que des- 
pues de leer el estado circunstanciado, artículo por ar- 
tículo, y de examinar las varias reformas 6 rebajas pre- 
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sentadas por la comision, eompatindolas con el presu. 
puesto del Gobierno, se verá que la diferencia verdadera 
es de unos seiscientos sesenta y tantos mil reales. E& 
cálculo tendré el honor de d6jarlO sobre la mesa, porque 
en cosas de cantidades oidas de prisa no se puede f(Jr- 

mar una idea exacta con un rápido discurso, Todo esto 
lo he dicho porque pudiera formarse una idea equivo- 
cada, creyendo que el Ministerio habia presentado un 
presupuesto casi un doble mayor de lo necesario. 

Descendiendo ya á varios pormenores del dictámon, 
no puedo menos de hacer algunas observaciones. La co- 
mision se ha conformado absolutamente con el plan pro- 
puesto por el Gobierno para hacer una reforma general; 
lo cual quiere decir que el Gobierno ha seguido la mis- 
ma ley y norma que la comiaion, uo proponiendo mas 
que los agentes que ha creido indispensables. Por ma- 
nera que, así en el número de empleados como en la 
cantidad dc los sueldos, es muy satisfactorio par? el üo- 
bierno el estar enteramente de acuerdo con una comision 
tan celosa como la de Hrrcienda. 

Sin embargo, no he podido hacerme cargo B fondo 
dc cutiles son las razones que tiene la COmiSiOn para pro- 
poner la rebaja de la cuarta parte respecto de los gastos 
extraordinarios, que comprenden solo los de Secretaría 
y correo. El Gobierno, en vista de lo que han ascendi- 
do estos gastos en los años anteriores, ha Ajado la can- 
tidad más limitada que ha creido indispensable: icómo, 
pues, la comision rebaja esta cuarta parte? 0 la comi- 
sion tiene datos contrarios á los del Gobierno, y bastan- 
tes para probar que estos gastos no han ascendido á tan- 
to, ó es preciso aprobar lo que el Gobierno propone, ha- 
biendo formado por los datos anteriores un cálculo apro- 
ximativo. 

Para fundar la comision la rebaja que propone de la 
cuarta parte de los gastos extraordinarios, expresa, en- 
tre otras co6as, que en algunas legaciones, como en la 
de Roma, puede hacerse rebaja; pero esto ha procedido 
conocidamente de una equivocacion material de la co- 
mision. Los gastos extraordinarios asignados & la lega- 
cion de Roma suben en el estado á 100.000 rs. y no 
son mgs que 10.000. La razon es que va un correo or- 
dinario todos los meses, y por lo tanto se ha fijado una 
corta cantidad para los gastos de Secretaría. Per0 no 
puedo menos de repetir que al proponer las cantidades 
nocesarias en cada legacion y consulado para gastos er- 
traordinarios, el Gobierno ha fornado su cálculo por los 
datos de lo que han costado los años anteriores; y así, 
esta rebaja de la cuarta parte, propuesta por la comision, 
supone una de dos cosas: 6 que el Gobierno ha pedido 
una cuarta parte más de lo que necesita, ó que una 
cuarta parte de estos gastos debe quedarse sin pagar. 
Por esta misma regla pudiera tambien haberse rebaja- 
do, no digo la cuarta parte, sino la tercera 6 la mitad. 

Cesantes y jubilados es le otra partida: consumen 
426.7OO FI. La eomision entiende que esta dase debe 
BkietarSe á la clasificacion á que están sujeto8 los demás 
del Estado, y es de opinion de que, aun contando con 
10s que SC podrhn aumentar de resulta8 de 188 reformas 
que hoy se indican, bajará su costo á 106.705. Acerca 
de los cesantes y jubilados, las Cúrtes podrán determi- 
nar lo que gusten; pero ique motivo tiene la comision 
para hacer una rebaja de una cuarta parteY No es fácil 
adivinar por qué datos ha procedido la comision, y an- 
tes debo manifestar al Congreso dos cosas: primera, que 
en este Ministerio hay dos empleados de alta graduacion, 
que por no estar todilvía clasificados no gozan del suel- 
do de cesantes; y segunda, que por las reformas hechas 

van á quedar muchos más cesantes; por lo cual, lejos 
de disminuirse esta cantidad, deberá, cuando menos, 
quedar igual á la del año anterior. Yo convendré en 
que e;ta carga será tan gravosa cuanto se quiera; pero 
es necesario el pagar á estos cesantes; por consiguiente, 
no Se cómo ha prOpUeSto la comision esta rebaja de 18 
cuarta parte. 

Viudedades. Importa esta clase, segun el presu- 
puesto, 163.150 rs. La comision expresa que, segun 
las reformas que deboran practicarse, tal vez importará 
la baja 54.383 rs. Las Córtes en este punto tambien 
son árbitras de dar ó no esas ó esotras asignaciones á 
las viudas de los que han perecido en esta carrera, así 
como en cualquiera otra; pero iquú razon, qué datos 
ha tenido la comision para proponer esta rebaja de la 
mitad? Las Córtes podrán rebajar estas viudedades todo 
lo que quieran; pero será siempre conforme á alguna 
regla; y yo no comprendo que haya ninguna clase del 
Estado á la cual se le pueda hacer tal rebaja eu sus sucl- 
dos ó asignacioues, que se reduzca su importe & la mitad. 

Pensiones. Las pensiones ascienden á 119.755 rs. 
ctEn esta partida (dice la comision) debe hacerse la baja 
de las que pertenezcan á extranjeros que las gocen 
fuera de España.)) Lo mismo digo respecto de esto. Las 
Córtes lo examinarán detenidamente, y resolverán lo 
que les parezca más justo; pero debo advertir que mu- 
chas pensiones que se cobran por este Ministerio no 
tienen más relacion con él que la de hallarse las pcrso- 
nas que las perciben en países extranjeros. 

De todo lo dicho resulta que la diferencia real entre 
el primer presupuesto y el segundo presentados por el 
Gobierno apenas es de me.Iio millon, y comparado con 
el de la comision, la diferencia aparece de 4 millones; 
mas si se examina y se analiza, SI se compara partida 
por partida, la diferencia efectiva es solo de seiscientos 
y tantos mil reales. 

Aun para llevar á efecto esta rebaja ocurren gra- 
vísimos inconvenientes, y no se presentan las razones 
en quj se apoye, como he procurado demostrarlo. 

Así que, para que se llene el objeto de las Córtes, 
que no puede ser otro que no conceder más que lo ne- 
cesario para que se cubran las obligaciones del Estado, 
pero no el que quede ningun gasto público sin cubrir, 
con descrédito del Gobierno y menoscabo de la utilidad 
comun, me p:wece que el mejor medio es el de entrar á 
discutir, partida por partida, si las rebajas que propo- 
ne la oomision son fundadas, ó si, por el contrario, se 
Aebe aprobar el presupuesto del Gobierno, para conci- 
liar cl servicio público con la más severa economía. 

El Sr. SIJRRk: Al oir el discurso que acaba de 
pronunciar el Sr. Secretario de Estado, se habrá croido 
JUO la comision ha extendido un dictamen ligero, lleno 
le absurdas inconsecuencias é insuficiente para atender 
i las obligaciones de &e Ministerio. En Vista de eSiB, 
será preciso que la comision ae vindique y maniflestc 
las razones y fundamentos en que se ha apoyado para 
?ropouer á las Cortes las rebajas que ha combatido su 
señoría. Seguiré, pues, si me es posible, los puntos pro- 
?uestos por el Sr. Secretario de Estado; y empezando 
oor el arreglo do legaciones, consulados, viceconsula- 
-los y sus haberes personales, nada diré acerca de ellos, 
;oda vez que la comision está puntualmente de acuerdo 
:on S. S., y ha tenido la honra de manifestar a las 
Xirtes que esta rebaja ha sido convenida y aun anun- 
:iada por el Ministerio. Quedan, pues, para analizar: 
primero, los gastos de Secretaría; segundo, los de tras- 
.acion y reg8h3; timerO, 108 extraordinarioa de antki- 
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paciones por socorros it náufragos y fugitivos de Ultra- 
mar; miserables españoles, etc. 

En cuanto á lo primero, S. S. no puede formar un 
juicio exacto de cómo es posible que se haga una cuar- 
ta parte de rebaja; y la razon es muy sencilla. LOsViCe- 
cónsules de varios puntos tienen una dotacion que ex- 
cede á lo que pueden gastar; y como en el estado Con- 
fidencial del Ministerio hay tres partidas de gratifica- 
cion de mesa, no parece difícil hallar ya una cantidad 
que forme este objeto. A mayor abundamiento, reuni- 
dos á las legaciones de Lóndres, París, Roma y Estados. 
Unidos los cónsules y el agente, no parece tampoco 
muy verosímil que los gastos que se abonan por separa- 
do no sean susceptibles de alguna disminucion. Elimi- 
nadas así las cantidades, y compensando las unas con 
el excedente de las otras, la cuestion debia reducirse á 
decir si la cantidad A es suficiente para los gastos de 
todos los agentes diplomáticos. A la comision le ha pa- 
recido que sí, tanto mas, cuanto siendo estos gastos de 
una naturaleza alterable y de circunstancias, es muy 
dificil calcularlos con exactitud, y por este mismo mo- 
tivo habia pensado dotar con alguna más extension los 
extraordinarios de este Ministerio. La cuarta parte que 
se dice en el informe es equivocJcion de pluma, y en 
confirmacion de esta verdad apelo al estado núm. 2.’ 
y se verá que hay consulados en los que nada se ha 
innovado. La legacion de Roma estará equivocada; mas 
la culpa no es de la comision, y sí del copiante, aun- 
que de paso debo advertir á S. S. que la franqueza que 
ha tenido la comision enmendando las equivocaciones 
de suma de sus cálculos en el estado núm. l.‘, exigia 
por lo menas la recíproca, y no una inculpacion públi- 
ca á la que no se ha hecho acreedora. Pasando ahora 
á los gastos de traslacion, es menester advertir que la 
comision ha calculado aproximadamente los indivíduos 
que puedan removerse, y es imposible (a no ser por 
causas reservadas) que estos viajes puedan costar 40.000 
pesos fuertes, mayormente cuando todos los años se pide 
la misma cantidad, que equivale á decir que todos los 
aiios se ofrecen los mismos viajes, y esto me permiti- 
r& S. S. que lo dude. 

En lo que toca á los regalos, dejo á mi dignísimo 
compañero el Sr. Canga la parte histórica de este ramo, 
y solo advertiré á S. S. que los cónsules de Africa y 
Oriente no han tenido la menor innovacion, y contesto 
con el estado núm. 2.’ Por lo que concierne al tercer 
punto, la comision ha creido más conveniente conside- 
rar aquellas sumas en el imprevisto extraordinario y 
general, no solo por su naturaleza, si que tambien para 
llamar la atencion de las Cortes acerca de unas necesi- 
dades tan indispensables, mayormente por el actual es- 
tado de nuestra América. 

Falta ahora hablar de las pensiones, viudas, jubila- 
dos, cesantes, y aun de la Secretaría del Despacho, que 
extraño cómo no ha llamado la atencion de S. S. la re- 
baja que en ella se hace, y que tendrá tambien la pre - 
suncion de ideal y sin fundamento. 

Por fortuna este presupuesto viene acompañado de 
todos cuantos datos se necesitan para calcular exacta- 
mente las cantidades parciales, y en consecuencia, para 
reducir á una sola suma su verdadero valor. Cuando los 
cálculos hablan son inútiles las razones, y yo desafío $ 
su señoría 5 que aquí mismo se sirva tomar la pluma y 
contradiga los asertos que la comision sienta. 

En primer lugar, este Ministerio no tiene viudeds- 
des, y la suposicion de esta palabra es gratuita. Por 
Otra parte, es admirable que en las viudedades, 6 pen- 

siones m8s propiamente, haya algunas de 37.000, 
18.000 rs., etc., que no guardan proporcion con la viu- 
dedad de los capitanes generales, que son de las de ma- 
yor consideracion. Las pensiones, como las Cortes han 
provist,o lo conveniente, es indudable que muchas de 
ellas caducan por gozarlas extranjeros, y aun alguno 
indebidamente, pues sieudo de la órden de Cárlos III, no 
corresponde á este Ministerio. Los cesantes, no hay nin- 
guno que esté clasificado con arreglo 6 los decretos de 
las Córtes, y los que ocasione la reforma y arreglo do 
las legaciones no pueden alterar los cUlculos, si se 
atiende á que siendo estos destinos una mera comision, 
está mandado que su jubilacion sea con arreglo al últi- 
mo destino que obtuvieron en propiedad. Resta ahora 
aplicar la escala de rebaja aprobada por las Cortes á to- 
dos los indivíduos de este Ministerio, excepto los que 
residen fuera del Reino, y se verá que los cálculos de 
la comision son ciertos y efectivos, y no tan infundados 
como ha supuesto S. S. Las Córtes, pues, habiendo oido 
los principios de donde parten las economías, se hallau 
en estado de formar juicio si ellas son fundadas, posi- 
bles y hasta cierto punto ciertas. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Será preciso que la 
comision SC ponga en el pié de contestar á los Sres. Se- 
cretarios del Despacho siempre que hablen, puesto que 
eatã en uso el que S. SS. reproduzcan y vuelvan á re- 
producir lo que ya han dicho, siempre que toma la pa- 
labra cualquiera Diputado. Siento hallarme algo desazo- 
nado, porque no llevarán mis ideas el órden é ilacion 
correspondiente. Me ha causado admiracion el modo con 
que se ha presentado el Sr. Secretario de Estado, en me- 
dio de la dulzura que le caracteriza y de la bondad que 
le distingue, El Sr. Secretario de Estado sabe muy bien 
que nos hemos ocupado de este asunto un mes entero, 
y le consta la franqueza con que ha procedido la comi- 
sion. Sea dicho esto como una especie de desahogo amis- 
toso; y pues S. S. ha presentado por escrito sus obser- 
vaciones, y ha manifestado sus deseos de que quedasen 
sobre la mesa para que las examinaran los Sres. Dipu- 
tados, yo por mi parte entraré gustoso eneste exámen, á 
pesar de que tenga el aire de una lid. Su señoría en cierto 
modo ha tratado de demostrar que las reformas que pro- 
pone la comision son aparentes. La comision no solo 
trata de hacer rebajas en los gastos, sino de ordenar los 
que se decreten, separando los gastos fijos de los que 
deban pagarse por el fondo del imprevisto general, que 
es un libramiento que la Nacion hace para satisfwer lo 
eventual; division que S. S. reputa inútil 6 perjudicial. 
Lo que se asigna alMinisterio de Estado para gastos ex- 
traordinarios que ocasionan los socorros que se dan á 
españoles, es una anticipacion, como ha dicho con mu- 
cha oportunidad 8. S.; pues si SC hacen á militares ó 
marineros, los reintegran en sus ajustes, y si ú sugetos 
que no dependen de ningun Niìnisterio ni gozan sueldo, 
cuida de reembolsarse el Secretario de Hacienda. Como 
su señoría ha dicho á la comision que no todos los gas- 
tos extraordinarios asignados á este Ministerio pertene- 
cian á esta clase, por esto se decidió aquella á hacer la 
rebaja de la cuarta parte, graduando en esta propor- 
cion la economía. Aquí está un oficio de S. S., en el 
cual contestando Q la comision dice que los gastos ex- 
traordinarios, (( además ie los de correo y secretaría, 
abrazan los suplementos ó gratificaciones que se abonan 
á los que quedan accidentalmente de encargados de 
negocios. Los correos que se despachan.)) (Le@.) De 
manera que á un sugeto que siendo secretario y des- 
empeñando interinamente la legacion, pasa á ser en- 
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cargado de la misma, se le da una gratificacion 6 ayu- 
da de costa que ningun empleado público disfruta en 
cl dia. YO sé que hoy no se cometen los excesos que an- 
tes, porque hago el honor que se merece al Ministerio 
actual; pero me parece que no son tantas en el dia 
nuestras relaciones con las demás potencicls, que haya 
que despachar muchos correos, y bueuo será evitar se 
reproduzca el abuso que habia en esto, pues me acuer- 
do de que preguntándose á veces qué era lo que traian 
los correos extraordinarios, se decia friamente que nn 
par de zapatos. Estos son los principales fundamentos 
que ha tenido la comision para hacer esta rebaja; fun- 
damentos que he descubierto con la franqueza que me 
caracteriza, sin curarme de lo que diràln ciertas len- 
guas murmuradoras en atencion á mis circunstancias 
personales, porque soy Diputado de la Nacion, y como 
tal hablo. 

Comprenden los gastos extraordinarios (Continwó le- 
yendo.) ((los lutos que se abonan á los ministros en el 
caso de fallecimiento de Rey 6 Reina)) es decir; que 
ademas del sueldo se les viste á costa de la Nacion en 
estos casos. Convendré en que en esto haya habido una 
grandísima rebaja y economía, porque siendo oficial de 
la Secretaría he visto poner bajo este nombre una infi- 
nidad de gastos ridículos de que S. S. tendrá noticia; 
pero jestamos en situacion de hacer estas larguezas? 
(Prosigz& Zeyelzdo.) ((Algunas pensiones que se dan á 
antiguos dependientes. 1) Las Córtes han acordado la su- 
presion de «toda pension que gozare el que resida)) en 
país extranjero; y con esto contesto á S. S. acerca de la 
rebaja que hace la comision, y cuyos fundamentos no 
alcanzaba; y pues que S. S. para apoyar la subsisten- 
cia de las pensiones de su Ministerio ha citado la que 
disfruta la hija del respetabilísimo Mengs, bueno será 
que oiga el Congreso otros apellidos que no son tan signi- 
ficantes ni conocidos. (Leyó varios srgetos de apellidos eS- 
tranjeros, entre los cuales hay uno que disfrzcta sobre el Te- 
SOTO rna cruz pensionada de cárlos 111.) iY por qué no 
pesa esta pension sobre los fondos de la órden? Y esta 
es una reforma que propone la comision de Hacienda en 
fuerza de su desagradable destino, que le obliga á des- 
cargar la cuchilla de la reforma sobre todo lo que pare- 
ciere redundante. Me abstengo de continuar leyendo 
toda la lista de los pensionistas, en la cual, además de 
varios italianos, se encuentran hasta judíos. (Conclzcyo 
la lectura del oJtcio.) ((Gratificaciones á sugetos de quien 
es preciso valerse alguna vez para traducciones y otros 
gastos imprevistos. 1) Señor, además de lo que la Nacion 
consume en los sueldos de los empleados diplomáticos, 
iha de costear traducciones que ellos deben hal:er por su 
obligacion? iY cual es su oficio? Véanse las razones que 
la comision tuvo para hacer su propuesta. Será buena 
6 mala, porque no presume haber acertado. 

En punto á ministerios y consulados estamos de 
acuerdo, y si ha llamado tanto la atencion de S. S. la 
material equivocacion de una suma por la comision, le 
recordar& que habiéndose notado otra equivocacion in- 
voluntaria padecida por su Ministerio en un documento, 
se lo devolvió confidencialmente para que la enmendase 
sin hacer presa de ella. 

Paso á los cesantes y jubilados. Su señoría ha dicho que 
no alcanza la razon en que se funda la comision para la re- 
baja que propone. Dos son las razones en que se apoya 
para hacerla: primera, una resolucion del año 20, por la 
cual se previno que los agentes diplomáticos que cesa- 
sen en sus encargos disfrutaran el sueldo correspondien- 
te al destino efectivo anterior que hubiesen desempeña- 

do antes de ejercer el cargo diplomático; y la segunda, 
un decreto de las Córtes preceden&, que fija los habe- 
res de los cesantes con respecto á los años de servicio, 
y extiende las rebajas hasta los haberes inferiores 6 
6.000 rs. La comision, formando un c8lculo aproximado 
sobre estos datos, ha rebajado una cuarta parte de los 
haberes, en lo que no ha procedido con exageracion, 
porque entre los cesantes hay muchos. como vera el Cou- 
greso por la nómina, que deben haber servido pocos 
años, porque son muy jóvenes. 

La rebaja que la comision propone en el ramo de 
viudedades ha excitado sobremanera la ternura bien 
conocida del corazon sensible y generoso de S. S. Su 
señoría me permitirá le diga que aunque se anotan cstos 
haberes en la clase de viudedades, son unas verdaderas 
pensiones, porque las viudas de los diplomáticos no go- 
zan viudedad; y si no, que me manifieste á qué emba- 
jador 6 ministro se le hace descuento de Monte-pio: 
además de que veo aquí pensiones que son excesivas. 
Dice S. S. que seria muy duro rebajarlas. iY no sufre 
terrible baja la que disfruta la viuda del Secretario del 
Despacho de Marina D. Juan Lángara? Las C6rtes tie- 
nen á la vista la pension de 37.000 rs. que con título 
de viudedad disfruta la viuda de UU embajador, peusion 
tres tantos mayor que la que disfruta la de un capi- 
tan general aunque haya muerto en campaña. De estas 
desigualdades partió la comision para proponer rebajas 
y para valuarlas por un cálculo de aproximacion, que 
sabe S. S. lo que significa. No nos olvidemos de que las 
bases establecidas y aprobadas por las Córtes en la es- 
cala de rebaja de sueldos y haberes comprenden tam- 
bien á estas pensiones; y véase que la comision no va 
de acuerdo con S. S. porque parte de estas bases, que 
ni tuvo ni pudo tener presentes, como aprobadas sin su 
conocimiento. Si los auditores de la Rota, como hemos 
llegado á entender, conservan aún sus prebendas adc- 
más de sus sueldos, con arreglo (I las leyes vigentes, 
deben optar entre aquellas y estos. Su seiíoría calculó 
los gastos de traslacion en 800.000 rs,, y dígase lo que 
se quiera de ellos, son extraordinarios é inciertos, y no 
deben ser comprendidos en este presupuesto, sino en el 
general de imprevistos. El Congreso debe saber que en 
tiempos anteriores ha habido ano en que han importado 
los gastos de mudauzas del embajador en París 2 millo- 
nes: segun cuentas que existen en Tesorería. Pero siendo 
inciertas las mudanzas de los enviados, icómo se regu- 
lan sus gastos en 800.000 rs. fijos? iCómo se anota igual 
partida en el presente que en el año anterior? Nuestros 
agentes diplomáticos iandan siempre de viaje? iTodos 
se mudan á la vez? 

La comision, de los gastos eventuales rebate los re- 
galos. Convendré con S. S. en que son gastos efectivos 
y recíprocos, no como se supone de Nacion & Nacion, 
sino de Nacion iì. los embajadores y Secretarios dol Des- 
pacho. La comision ha tenido presente nuestra penosa 
situacion, y lo que pasa en 103 Estados Unidos, país de 
libertad, en donde se nivelan los gastos y en donde no 
hay regalos. Estos son de dos especies: los USOS, como 
ba dicho S. S., se verifican cuando se celebra algUU tra- 
tado, y los otros consisten en joyeles de brillantos que 
se dan á los agentes extranjeros cuando se retiran de la 
cúrte. ¿QuC utilidad sacamos de que un Ministro de Es- 
tado enriquezca sus guarda-joyas con los regalos extran- 
jeros? Y iqué ventajas logra la Nacion con que hs Mi- 
nistros extranjeros se gocen cou las cajas guarnecidas 
que se les entregan al dejar nuestro suelo? Que cn POP 
tugal se regalen diamantes, al fin e5 frUt9 SUYO; Y qU9 
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en España se regalasen vinos ú otra produccion del país, 
podia pasar. No se crea que digo esto por excitar la risa. 
Al gran Napoleon le regaló Cárlos IV unas piezas de 
paiío de Guadalajara. La comision, hecha c:trgo del tris- 
te estado de la Nacion, cree que no estamos en el caso 
de continuar estas gallardías. Su señoria s’f acordar& de 
que cuando en el año 14 se concluyó el tratado con Pru- 
sia, se trató del particular de los regalos, y se convino 
en que, conforme & la costumbre que se iba introducien- 
do, en vez de brillantes se concediesen las insignias de 
nuestras úrdenes. Entonces dimos la gran cruz de la 
Concepcion al general Blucher, y la Prusia condecoró 
al Sr. Pizarro con la suya. Establézcase esta práctica 
que nada cuesta, y es tan conforme & nuestra situacion. 

Añade S. S. que entre los eventuales se hallan los 
gastos secretos. No hace muchos dias que las Córtes han 
oido con placer que habia desaparecido del todo este 
ominoso nombre. No ignoro que el Ministerio de Estado 
tiene que hacer estos gastos, ni m8s ni menos que el de 
la Gobernacion; pero siendo incierto el motivo, será 
preciso convenir en que corresponden al imprevisto ge- 
neral. Y al oir tantas veces este nombre, no crean los 
Secretarios del Despacho que va B dejArseles sin nada: 
no somos tan imprudentes los de la comision. Esta solo 
intenta encerrar en el imprevisto todo lo que á él per- 
tenece, rebajar los eventuales de cada Ministerio, y re- 
ducidos ir una suma, formar un fondo general á dispo- 
sicion de todos, para que sean interventores unos de otros. 
En cuanto iì. que en los gastos secretos se comprenden 
los regalos que se dan k los Gobiernos de la costa de 
Africa, S. 9. me permitirb le recuerde que habiendo ob- 
servedo la comision que en cl primer presupuesto del 
Gobierno SC pedian para aquellos c61~sulos unos sueldos 
menores que en el seguado, contestó S. S. que en los 
citados sueldos iban envueltos dichos regalos. 

Concluyo rogando á, S. S. eo persuada de In buena 
fú que ha dirigido á la comision, pues pudiendo dar por 
nulo cl presupuesto correspondiente á los sueldos y de- 
m8s gastos de la Secretaría do Estado, no lo ha hecho. 
La planta de ústa no est8 aprobada formalmente por las 
Córt,es, 6 ti lo monos no consta en los decretos de óstas, 
sin que sea culpa de S. S. 

Nada de cuanto he dicho debe tenerse por un ata- 
que 6 irculpacion al Gobierno. Los Diputados no desem- 
peñamos mús funciones de las que desempeñarian los 
ciudadanos que nos han honrado con sus poderes. Si 
concurrieseu ústos á nuestras sesiones, es bien seguro 
que procurarian rebajar los gastos hasta igualarlos á su 
posibilidad. Este es el objeto que se ha propuesto la co- 
mixion. Sin cmbnrgo, yo no puedo meuos de alabar el 
celo que en esta ocasiou ha manifestado el Gobierno, 
pues ee necesario que cl pueblo ac penetre de la mag- 
nitud do las reformas hechas en los gastos del Ministe- 
rio de Ektado. En los últimos aìios del Sr. D. Cklos IV 
ll& A consumir 50 millones de reales: cn el de 1820 se 
redujeron B 18 millones; i\ 12 millones en el de 1821, 
y para el inmediato solo se piden 9 millones; progre- 
sion decrecicnbc que hace el elogio del sistema político 
que nos dirige, y del actual Secretario, cuyas opera- 
ciones no puedo mirar sin el intertk que nace del con- 
vrncimiento de sus virtudes, y dc las relaciones de amis- 
brd qnr nos unen, nacida entre los horror- de la per- 
wcucion. 

fil Sr. SccrtArio del Despacho de ESTADO: Yo es- 
toy muy lejos por mi parte de tener por inculpaciones 
contra cl Gobierno las observaciones y rebajas que en 
Cumplimiento de su deber ha hecho la wmision de Ha- 

cienda en el presupuesto que se discute; pero al mismo 
tiempo suplico que tampoco se tengan por ataques las 
razones con que el Gobierno trata de sostener su opi- 
nion ; porque seria cosa tristísima que presentándose 
aquí los Secretarios del Despacho á cumplir con un de- 
ber constitucional y á sostener su dict&men, se consi- 
derasen como tales sus defensas, que no pueden veriti- 
carse sin rebatir el parecer de Ia comision. En este su - 
puesto, no puedo menos de hacer algunas observacio- 
nes El Sr. Canga aì principio de su discurso ha que- 
rido indicar que el Gobierno pretendia que la suma pa- 
ra gastosextraordinarios se incluyese eneste presupues- 
to. En el estado núm. ú?.“, nota 3.‘se dice: (l;eyó.) No 
tiene, pues, empeño el Gobierno en que estos gastos se 
incluyan en este presupuesto, y lo que yo he dicho es 
que si estos gastos pasan al imprevisto general, la eco- 
mía viene á ser nominal y no efectiva, porque la suma 
que suena ahorrada en los respectivos Ministerios ven- 
drá 8 formar parte de aquel fondo. Tampoco comprendo 
cómo estableciéndose tkte se verifique que los Secre- 
tarios del Despacho se fiscalicen unos á otros, á no ser 
que esto se refiera á los gastos secretos, los cuales por 
su naturaleza no admiten, en mi concepto, semejante 
flscalizacion. 

El Sr. Canga ha tocado tambien el punto de si est8 
6 no aprobada la planta de la Secretaría de Estado; y yo, 
aunque estoy informado del estado de este negocio, no 
he hablado de él por no involucrar la cuestion. En efec- 
to, se han buscado los antecedentes, y resulta que del 
acta pública de las Córtes de 17 de Marzo de 18 14 cons- 
ta que se aprobó la planta de esta Secretaría, pero que 
habiéndose hecho dos adiciones, se suspendió segun 
práctica lo aprobado hasta que informase la comision. 
El Sr. Canga, Diputado entonces dela Nacion, tan vivo 
en sus deseos como hoy, hizo una adicion para que sin 
perjuicio de esto pasasen al Gobierno las plantas de las 
demús Secretarías que se hallaban aprobadas, no ha- 
biéndose llegado g verificar con la de Estado por los SU- 
cesos que á pocos diasocurrieron. Faltó, pues, esta for- 
malidad; pero la planta puede decirse que está aproba- 
da por las Córtes. 

Por lo demás, el Sr. Canga ha convenido en que el 
Gobierno no ha propuesto sino el número necesario de 
empleados, habiendo sido tan económico, que yo, por 10 
respectivo al tiempo que desempeño este Ministerio, pUe- 
do asegurar que ni un solo destino se ha provisto. SU 
señoría ha tocado la historia de los desórdenes que ha 
habido en gastos de correos extraordinarios; pero estan- 
do cierto 8. S. de que no existen en la actualidad y de 
que no es de temer vuelva la época en que se despacha- 
ban por un par de zapatos ú otra friolera de esta espe- 
cie, no sé B qué conduzca el recordar estos abusos. He 
dicho ya, y repito, que no existen en el dia los gastos 
de luminarias, lutos generales. etc., que fueron aboli- 
dos por una circular que he citado en gloria del Minis- 
terio anterior, y solo se abonan los de escritorio y COr- 
reos, que vienen ahí tan reducidos, que no cabe mayor 
economia. La historia, pues, de aquellos abusos no pue- 
de servir ahora para otra cosa que para que apreciemos 
m8s y m8s las ventajas económicas que nos ha propor- 
cionado la libertad. 

El Sr. CANGA: Excitado por S. S., le diré que el 
o6cio con su íIrma que he leido antes no limita los gas- 
tos extraordinarios B los de escritorio y correo, sino que 
se extiende B loa dem&s que han oido las Córtes. 

Eu cuanto á lo que manifesté sobre la fiscalizacion, 
si no se quiere Iknar asi, podrá tenerse por lo que real_ 



mente es, li saber, que cada Secretario intervenga el 
manejo del fondo del imprevisto general. UI lo demk 
estamos acordes; debiendo no obstante decir, en Grdcn 
á la planta de la Secretaría de Estado, que cn los papc- 
les de Córtes no consta se hubiese comunicado el decre- 
to, por lo que no puede tenerse por acordada la rcsolu- 
cion, por pender de un informe sobre adiciones hechas ála 
misma. Aun con respecto 6 este part,icular, la comision, 
con la franqueza que acostumbra, debe decir que S. Y. 
se ha ofrecido á hacer algunas reformas. 1) 

Se suspendió la discusion de este asunto. 

Se ley6 un oficio del Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Península, en que avisaba que Sus 
Majestades y Altezas continuaban sin novedad en su im- 
portante salud; y las Córtes lo oyeron con satisfaccion. 

Concedióse a D. Pedro Gonzalez, juez de primora 

instancia del partido tic Betanzos. 01 pwmiso que lwtlia 
para jurar su destino ante aquel X~unt:lmicnto, cn lugar 
de prestarlo en la Audiencia territorial tle G:\licia. 

dc 
n. 

Igual grwia se roncedió rcsprctivnmcnto ii II. JosC; 
Rivrra, clccto juez de primera instnncin tlo Tuy; jt 
Basilio García Manrique, que lo crn de la ciudwl d(l 

Tortosa y su partido, y fi D. Juan Fcrrcr y Xlnolindo, 
nombrado juez, tnmhicn de primera instnncin, (1~1 pnr- 
tido de Orotava, en las islas Carirvias. 

Anunció el Sr. l>reside~~tc que cn el dia illmctiiato so 
trataria del asunto ponrlirntc~ del dictiímcli dc Iii colni- 
sion de Hacknda sobre el nuevo míkotlo do cotlt;ll)ili- 
dad, y si quedaba tkmpo seguiria 1;~ discusioll 11~1 pro- 
yecto de Icby wbre wiwíon, IIU~TIIIIIl’Ilf~~ tl~h>J’f:ldO; y 

citnildo para srsion c~xtrwrdintrriu k li~ñ sictc y nlctli~t 
do la noche, Icvantó la dc cstc dia. 




